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E N T R A D A 

La "Colección Pensamiento Dominicano" ha satisfe-
cho hasta ahora los fines iniciales propuestos por sus 
editores. Los volúmenes han sido acogidos con beneplá-
cito por el público y ello es estimulo para seguir mejo-
rando la serie, como una contribución al actual auge cul-
tural que vive el país. En interés de orientar al lector 
e incluir los representativos de todas las actividades in-
telectuales, se han llevado al cabo reformas en la misma. 

¡ Al subdividir en materias las ediciones, con sus colores 
j¡ respectivos, no sólo se ha querido renovar el formato, 
i sino abrir la puerta a un nutrido grupo de autores nacio-
¡j nales clásicos y modernos, cuyas obras, agotadas o iné-

ditas, es necesario ir presentando para su debida valori-
I zación. Este es el propósito inmediato de los editores y 
i en ello se complacen y estimulan. 
I 

Al iniciar esta nueva etapa, se publican dos volúme-
nes de las décimas de Juan Antonio Alix. Era tiempo ya 
de que fuese recogida la obra de este genuino cantor po-
pular. Lo disperso de la misma impedía valorizar a tan 
interesante figura de nuestra literatura. La labor de selec-
ción ha iido realizada por el escritor doctor Joaquín Ba-
laguer, Secretario de Estado de Educación y Bellas Ar-
tes, quien prologa la edición con un ensayo de encomia-
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ble valor crítico. El t rabajo del doctor Balaguer sienta 
bases para ulteriores estudios que se hagan del poeta. 

Los editores expresan las gracias al historiador Ve-
tilio Alfáu Durán, por su novedosa contribución al en-
cuentro de las décimas de Juan Antonio Alix, y al escri-
tor Manuel Emilio Suncar Chevalier, por la útil labor 
prestada a la edición de estos volúmenes. 



LA MORAL Y LA LITERATURA 

La publicación de este volumen de Juan Antonio 
Alix, en el que se han recogido muchas de sus composi-
ciones pornográficas, plantea, acaso por primera vez en 
la República, el problema de la moral en la literatura. 
¿Deben o no proscribirse de la obra literaria las creacio-
nes reñidas con ia urbanidad y con las buenas costum-
bres? Una respuesta afirmativa, dada en forma categó-
rica y sin ninguna clase de reservas, condenaría a la des-
trucción o al olvido una gran parte de las mejores joyas 
de las letras universales. Semejante sentencia privaría 
a la humanidad de los madrigales a Lesbia, obras de por-
nografía encantadora que valen tanto, entre las creacio-
nes inspiradas por la sociedad de entonces a las musas 
del Alto Imperio, como los discursos de Catón y los afo-
rismos de Séneca. Nadie se resignaría, sin duda, a que 
los tesoros literarios de la humanidad fueran mermados 
con la destrucción de los cuentos de Bocaccio, manjar sa-
boreado en las mesas de todos los papas y de todos los 
príncipes del Renacimiento, o con la pérdida de los acier-

| tos de ingenio y de dicción que el olvido de lo urbanidad 
y de la moral han inspirado en el mundo entero a las mu-
sas de la invención dramática. 
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Los epigramas de Marcial, que escandalizaban a Tra-
jano, hacían ¡a delicia de Plinio el joven, hombre también 
de gusto severo y de rigidez puritana. Pero indepen-
dientemente del respeto que merecen, en la literatura co-
mo en la vida, los fueros del criterio y el gusto persona-
les, siempre sujetos a condiciones no sólo de educación 
sino también de temperamento y de sensibilidad, existe 
cierta relación, desde el punto de vista de la moral, entre 
lo que el escritor escribe y el ambiente que lo rodea, en-
tre el clima social y el clima literario. En cuanto a lo que 
atañe al gusto en sí, esto es, el paladar con que cada per-
sona saborea las producciones del ingenio humano, ¿no 
seria permitido disculpar la afición de muchos lectores 
al chiste grueso y a la pornografía ingeniosa por las mis-
mas razones con que excusamos la preferencia de la Ti-
tania de Shakespeare por las cabezas de asno, a las que 
prodiga tiernas caricias y a las que corona dulcemente de 
flores? Si se prescinde do la sensibilidad o del gusto 
que es a ceda uno do nosotros característico, ¿no es ló-
gico hacer al ambiente o a la atmósfera social responsa-
ble do una gran parte de la inmoralidad reinante en la 
obra literaria? Tan descabellado sería pedir comedi-
miento a Petronio, que escribió cuando ya Roma se ha-
bía trocado en una casa de prostitución, como pretender 
que bajo Felipe II, que vistió con los paños negros de! 
Santo Oficio el pensamiento español de su época, conti-
nuara ¡a musa de la alegría popular surtiendo el teatro 
de gracejos como en los días en que 1a risa fluía con li-
bertad de las fuentes inexhaustas de las comedias de cos-
tumbres. La política y otros factores exteriores de ¡a tma-
ma naturaleza, también influyen poderosamente cu la 
moralidad verdadera o superficial de la producción lite-
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rana. Cuando envejeció Luis XIV, quien quisó hacer ol-
vidar al mundo en sus últimos años los excesos de su vi-
da estragada, el arte francés, con Moliere y Fenelón a la 
cabeza, se hito tan casto y piadoso como las cortesanas 
que rodeaban al viejo rey reconciliado con la austeridad 
religiosa. Pero apenas murió el monarca, se reanudaron 
las orgías de Capua bajo el esplendor sin freno de la 
Regencia, y la literatura se quitó también la careta para 
situarse dentro de la atmósfera moral en que respiraba 
aquellc sociedad licenciosa. 

Pero si el ambiente es en gran parte responsable de 
la temperatura ética que prevalece en la obra de arte, re-
flejo casi siempre del medio en que esa flor de selocción 
se produce, ¿no cabe a su vez atribuir cierta culpa a la 
literatura por la influencia no siempre benéfica que ejer-
ce sobre las costumbres y sobre los sentimientos, popu-
lares? El problema, así planteado, trae en seguida a la 
memoria el "Arte do Amar" de Ovidio, y la defensa que 
el gran proscrito hizo de su obra, símbolo de la delicio-
sa civilización que amenazaba desplomarse bajo la plúm-
bea pesadez de la reforma moral intentada por Augusto. 
"¿En qué medida, se preguntaba el desterrado, es respon-
sable el arte del relajamiento de las costumbres?" Sea 
cual sea el resultado de esa disputa milenaria, planteada 
desde las playas siempre áridas del ostracismo por un 
discípulo de Epicuro que se sentó ocasionalmente a la 
mesa de Séneca para discurrir sobre la moral y las con-
veniencias sociales, lo cierto es que la humanidad sigue 
leyendo a Ovidio y que los propios admiradores de las 
reformas moralizadoras intentadas por Augusto, conti-
núan sentándose ba jo la sombra propicia del árbol en que 
florecieron sus canciones. 
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Acaso la verdadero inmoralidad de la obra literaria 
reside, más que en las formas mismas, en el estrago que 
puedan causar las ideas cuando se presentan revestidas 
de apariencias falsas o cuando tienden a sustituir con 
opiniones ingoniosas las leyes y las verdades universal-
mente consagradas. Mayores males que los chistes de 
Quevedo y que las sátiras de Luciano, han causado en 
el mundo los libros en que hace Prudon la apología del 
anarquismo y los versos sublimemente cínicos en que haeo 
Shelley el elogio del incesto entre hermanos. La risa de 
Rabel ais ha hecho sin duda menos daño quo la rebeldía 
blasfema del "Himno a Satanás" de Carducci, o quo las 
páginas en que Voltaire parece haber vertido, con ale-
gría morbosa, todo el veneno encerrado en las siete co-
pas del Apocalipsis. 

Lo que hace más inmoral la literatura no es, por 
otra parte, el empleo de expresiones pornográficas o el 
uso do formas incultas y de maneras poco urbanas, sino 
más bien el rebajamiento de la palabra escrita que abdi-
ca de su potestad orientadora para trocarse en arma que-
bradiza, capaz de romperse al toque del temor o al de 
la lisonja. Nunca lució más triste el trono de la palabra 
que el día en que la cabeza de Cicerón, clavada en "Los 
Rostrosr, anunció al mundo la muerto de la libertad an-
tigua y la ruina de la elocuencia romana. La pluma va-
le, como garantía del equilibrio social, cuando la mueve 
la pasión del bien, o cuando la inspira la verdad; pero 
representa menos que la esclavina del mercader y que la 
argolla del esclavo cuando contribuye a hacer más gran-
de el desamparo de la virtud, sacrificada por los galan-
teadores de la historia. Muchas veces lo que merece ros-
peto no es la idea de que se hace eco la pluma; no ©a ht 
concordancia entre la ley moral y la palabra que hi ex-
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presa, sino la convicción con que el escritor sostiene sus 
principios y la lealtad con que los defiende frente al mun-
do. Jeremías Collier, símbolo del batallador irreductible, 
del hombre fiel a sus convicciones, es más digno de admi-
ración ante la moral y ante la historia, aunque sus ideas 
acerca de los gobiernos monárquicos nos parezcan hoy 
equivocadas, que el propio Mil ton que un día hace el elo~ 
gio del tiranicidio y de la libertad, y otro día se acoge a 
la sombra del poder para transformarse en un conserva-
dor rabioso. La suprema inmoralidad literaria, ¿no es aca-
so la que se exhibe en la obra del escritor venal o del 
poeta perdulario, dignos uno y otro de los célebres apos-
trofes de Alfieri contra las letras asalariadas? Decía el 
abate Culiani, refiriéndose a la literatura de la época del 
Terror, que la elocuencia consistía entonces en el arte de 
decirlo todo, sin ser llevado a la Bastilla. La palabra, esa 
mano del espíritu, según la admirable definición de Cha-
rrán, ¿puede en esas circunstancias conservar su virtud 
como fuerza educadora del sentido moral del hombre? 
iDesconsoladora condición del genio! ¡Miseria del des-
tino! ¡Fatalidad de la inteligencia! El hombre escribe, y 
busca 1a eternidad prometida en las propias criaturas de 
su dolor, en los propios hijos de su espíritu, pero las mi-
serables circunstancias de la existencia anulan en él la 
llama inmortal y lo convierten a menudo en un esclavo 
de la vida y del tiempo. 

II 

En ¡a literatura pornográfica, es menester distinguir 
lo que es verdaderamente inmoral de lo que es simple-
mente sucio, lo que se halla en oposición con las buenas 
costumbres de lo que sólo afecta a la urbanidad y a la 
cultura. Algunos capítulos del Quijote, como aquel en 
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que se narran los apuros de Sancho tras la aventura de 
su amo con un cuerpo muerto (Parte Primera, Cap. XX), 
respiran mal olor y están llenos de cierta gracia natura! 
pero inurbana en la que todo sobra menos el pudor y la 
limpieza. Nadie, sin embargo, osaría condenar en nom-
bre del decoro o del pudor esas páginas malolientes que 
a todos nos cautivan no sólo por el arte que el autor ha 
empleado en la narración de sucesos tan viles, aunque 
tan humanos, sino tartibién porque les faltas que allí se 
cometen contra la urbanidad no ofenden ni nuestro sen-
tido moral ni nuestra delicadeza. De desacatos de esa 
especie está lleno el arte primitivo. En los poemas de 
Homero, el más grandioso de. los monumentos literarios 
de aquella época, se describen- las escenas más vulgares 
con una simplicidad de estilo y de imagen que no se con-
cebirían en la literatura moderna, es decir, que no po-
drían ter.cr cabida en un arte hecho por hombres que 
han perdido el sentido directo de la naturaleza. Los re-
yes homéricos, echados de bruces sobre la tierra, beben 
en las fuentes sagradas el agua de los ríos, y pronuncian, 
con palabras estercolarías, terribles juramentos, espanto-
sas admoniciones que salen de sus bocas coloreadas con 
la espuma sangrienta de la venganza. La nodriza de Ores-
tes, en una de las tragedias de Esquilo, habla con gracio-
sa intimidad de los sitios en que el niño^cumplía sus ac-
tos naturales, y la de Julieta, en el drama de Shakespeare, 
alude con igual desembarazo a escenas semejantes de la 
niñez de la heroína del más delicado de los poemas de 
amor concebidos por el genio del hombre. 

Las imágenes naturales, la expresión directa, los for-
mas libres, las frases desembarazadas, desaparecen de la 
literatura cuando el romanticismo pone de moda ltw pe-
rífrasis y desarrolla el culto por la elocución retorcida. 
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III 
La inclusión en este volumen de algunas composicio-

nes pornográficas de Juan Antonio Alix, se justifica pa-
ra los que piensan, como Oscar Wilde, que en literatura 
no hay obras morales ni inmorales, sino obras mal o bien 
escritas. Para los que no admitan, como el famoso pre-
sidiario de Reading, semejante paradoja, la inserción de 
tales poesías un libro destinado a toda clase de lecto-
res, se explica porque la mayoría de esos versos ofen-
den el olfato antes qrie el sentido moral y contienen más 
inmundicias que conceptos lúbricos o expresiones con-
trarias a las buenas costumbres. Composiciones como la 
intitulada "El Follón de Yamaséverdadero monumen-
to de dicción pedestre pero a la vez ágil e ingeniosa, se 
leen con gw.to porque debajo de ese torrente de inmun-
dicias corre un hilo de gracia que no aparece empañado 
por ningún pensamiento lascivo. 

Compárese el fondo de esas poesías, fruto de un va-
te popular y de temperamento inculto que logró por adi-
vinación ennoblecer su arte grotesco con cierta vena de 
humorista instintivo y con cierta melancolía epicúrea, 
con el romance de Quevedo que lleva por epígrafe "Pin-x 

ta los principios de la juventud", o con aquellos en que 
el Luciano español imita algunos de los más soeces epi-
gramas de Marcial, y se verá cuán grande es la distan-
cia que separa esas dos clases de poesías: las unas, lle-
nas de refinamientos, pero envueltas en un perfume que 
enajena peligrosamente los sentidos como el del pañue-
lo que ha pasado por las manos de muchas mujeres; y 
las otras, toscas y nudosas, pero despidiendo todo el can-
dor de la naturaleza, como la rama que ha sido córtada 
sobre el fango para lucirla con todas sus hojas. O 

JOAQUIN BALAGUER. 





TOCINOS Y LONGANIZA 

Saliendo de una gallera 
Donde fué mi suerte poca, 
Tomé el camino de Moca 
Por la Ceiba de Madera. 

Como ya de noche era 
Y estaba más que nublada, 
entré a pedir posada 
Para estar más al abrigo, 
En la casa de un amigo 
Gente buena, acomodada. 

Con mi panza no muy llena 
A la puerta le toqué, 
Y el amo dijo: "—Quién e?" 
Y contesté "gente buena!" 

Mi amigo tuvo la pena 
De abrir la puerta en seguida, 
Y con la vela encendida, 
Me dije muy sorprendido. 
"De dónde diablo ha salido 
Esta cabeza perdida?" 

A mi amigo referí 
De dónde salí ese día, 
Y si él me permitía 
El pasar la noche allí. 

El me contestó que sí, 
Haciéndome desmontar, 
Y un chico peninsular 
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Que en la casa se encontró, 
Mi caballo se llevó 
Dizque a darle de cenar. 

Un chuzco andaluz allí. 
Tan pronto me desmenté, 
Me dijo "depense ozté, 
Ozté é Juan Entono Eli". 

Al contestarle que si 
La mano me la apretó, 
Y me dijo: "pue zeñó 
Zi ozté fuere a la Laguna 
Pregunte ozté por fortuna 
Po mí. Pancho el Epañó". 

—"Oiga ozté Zeñó Ge!í, 
Y no he chanela mía, 
Pue jaze dieziocho día 
Que de mi caza zalí; 
No paro eta noche aquí 
Peque mi jembra me epera, 
Me bó de cuaquié manera 
Manque asi chupao jetoi, 
A caza eta noche boi 
Quéralo Dió, jonoquiera". 

—'De Pueto Plata zaii 
Ma racao de lo que toi. 
Y a caza con Dió me boi 
Zi con migc quié vení. 

Y zi Dió no quiere di, 
Que ze quie zi le dá gana, 
Con mi daga Zebillana 
Con mi manta y mi trabuco. 
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Pa Dió Zanto que me luco 
Y peleo jata mañana. 

"Ese gachón ( 1 ) que ta echao 
De Pueto Plata me trae. 
Con dié cajone de zal 
Y un quinta de bacalao 

Y manque tó achicharrao 
Créalo ozté Zeñó Gelí, 
No pnro eta noche aquí 
En la Ceiba de Maera 
Pué quiera Dió, jo no quiera, 
A caza tengo que di! 

—"Aguarde salga la luna 
Le dijo allí una señora. 
"Ná me bó agora 
A dumí a la Laguna. 
No tengo pena ninguna 

' Y o con eta nabajiUa, 
Que zalga eza gente pilla 
Eso que dan machetazo, 
Que con tá que jalle pazo 
Irá su merda a Zebilla". 

El Pancho con poco tino 
Dijo: "queen con Dió! 
Ze ba Pancho el Epañó 
Jombre guapo é mú ladino. 

Zalgan pillo jalcamino 
Pa que bean lo que zo yó, 

(1) Un caballito. n 



22 JUAN ANTONIO A L I X 

Pancho aquí se caga en tó 
En la tierra y en el zielo, 
En el j o . . . b e de mi abuelo, 
Y en la mae que me parió". 

Pancho tomó su camino 
Y con él otros marcharon, 
Y una hamaca me colgaron 
Debajo de un tocino. 

Pues llegué casi sin tino 
Porque me atacó un calambre, 
Mis tripas como un alambre 
Delgad:t3S las tenía 
Y al no comer en el día, 
Me hallaba muerto del hambre. 

Lo malo es el Soñar 
Entre todos mis defectos, 
Pues sueño siempre con muertos 
Si me acuesto sin cenar. 

Pero aquí he de mascar 
Dije para mí en Madera, 
Pues al ver la tazajera 
Con tocino y longaniza. 
Dije "ajitera preciza 
Y esta n o c h e . . . corredera!" 

Un gran ají montesino 
Por fortuna conseguí, 
Porque le viene el ají 
A un Sancocho de tocino. 

Busqué allí con un vecino 
De naranja un vinagrito, 
Y para más apetito 
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Eché un trago de aguardiente, 
Y aireglé mi limpiadiente 
Con la punta de un palito. 

Ya yo estaba como mocho 
Que punta desea tener, 
Pensando sólo en comer 
De tocino un buen sancocho. 

Como a eso de las ocho 
Ya yo estaba bostezando, 
Pero siempre relojeando 
Con una malicia fina 
Si había humo en la cocina 
O candela allí ajuntando. 

Estuve en conversación 
Con mi amigo largo rato, 
Y no oí sonar ni plato 
Ni vi luz en el fogón. 

Me causó admiración 
No ver luz en la cocina, 
Y al no oír gritar gallina 
Ni tampoco rajar cuaba. 
Demasiado me inquietaba 
Y me daba mala espina. 

Las doce oí sonar 
De un reloj despertador, 
Cuando me dijo el Señor: 
"Ya me voy a retirar; 

Usted querrá descansar 
Como en su cara se ve, 
Solamente desearé 
Que pase una noche fresca, 
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Y cuando a Ud. le parezca 
La lámpara apagaré". 

Yo nada le respondí 
Porque perdí la esperanza 
De meter allí en mi panza 
El sancocho con ají. 

Y así que solo me vi 
Lo dije medio sin tino: 
"Adiós ají montesino 
Limpiadiente y vinagrito, 
Adiós sancocho maldito 
De longaniza y tocino. 

No tuve más que aguantar 
Y a acostarme muy tristón 
Porque mi amigo Lescón 
Nada me dió de cenar. 

Después pude averiguar 
Que, como tarde ya era, 
No estaba la cocinera 
Ni quien fuera a la cocina, 
Y pasé buena canina 
En la Ceiba de Madera. 

Como tuve gran desvelo, 
Temprano me levanté, 
Y un caballo encontré 
Amarrado de un ciruelo. 

Como limpio estaba el suelo 
Yerba no pude encontrar, 
Pero pude averiguar 
Que, en lugar de estar comiendo, 
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Pasó la noche leyendo 
El Correo de Ultramar. 

Cuando fui a ensillar 
Me dijo el amigo mío: 
No se vaya todavía 
"Aguárdese Ud. a almorzar' 

Mas no me quise esperar 
Yo no recuerdo por qué, 
Pero el café tomaré. 
Le dije "si Ud. permite"' 
Y él me dijo: "te cogiste 
Nadie aquí toma café". 

Gracias al amigo di 
Por haberlo molestado, 
Y por haberme dejado 
El pasar 'a noche allí. 

Después que me despedí 
Salí para Moca a misa, 
Y aunque iba muy de prisa 
No dejé de ir sintiendo. 
Pasar una noche cliendo 
Toc.ncs y longaniza. 

Marzo,. 1873. 



EL FOLLON D E Y AMASA 

Siento mucho relatar 
Lo que al fin relato hoy. 
Porque ya dirán que soy 
Amigo de exagerar; 

Y el que me ha de murmurar 
Desde ahora ya sabrá, 
Que tres pitos se me da 
Que figuren que es un cuento 
Lo que pasó en el convento 
Del pueblo de Yamasá 

Pues un día de la Asunción 
Etando yo en Yamasá, 
Vino el Cura de Boyó 
A celebrar la función. 

A mediado del sermón 
Hubo allí un pelotero 
Que hasta vino un ta! Peguero 
Que es el Jefe del lugar. 
Queriendo allí disparar 
Un trabuco naranjero. 

Un ahito que por cierto 
Fué a gozar de la función, 
Se largó allí un follón 
Que hedía a perro muerto; 

Yo no diré que es incierto 
Que estuve al perder el tino, 
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Pues el follón tan dañino 
De aquel ahito infeliz 
Me picó en la nariz 
Como un ají montesino. 

Del púipito descendió 
De cabeza el reverendo, 
Y al caer iba diciendo: 
"Qué peo se han tirado, fó!" 

Y al sacristán que le dió 
Esa brisa tan impura, 
Dijo "fó! y es de asadura, 
Aquí no lo aguanto yo!; 
Y en seguida se tiró 
De cabeza tras del cura. 

Como el campanero es ciego 
Al cír la corredera, 
Sin averiguar siquiera 
Comenzó & tocar a fuego. 

Salió el cura sin sosiego 
Ccn la frente en un chichón ( 1 ) 
Gritando más que un lechón 
Y preguntando igualmente: 
"¿Quién ha sido el indecente 
Que se largó ese follón?" 

A una vieja de la Jagua 
Le tumbaron el pañuelo. 

(1) El chichón, cuatro veces más 
grande que ¡a ¡rente. 
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Y se vió caer al suelo 
Una peineta de yagua; 

Dejaron allí una enagua 
Por el maldito follino, 
Que, por tener palomino, 
Nadie la quiso tocar; 
Al Alcalde del lugar 
Le aplastaron el gallino (Bombo). 

Según la opinión del cura 
Y del sacristán también, 
El follón fué de lerén 
De mondongo, o de asadura. 

Pronto irá a la sepultura 
Quien soltó ese marrano, 
Pues si no se hallaba sano 
Ese maldito cochino, 
No debió en lugar divino 
Follonear así al cristiano. 

Después que aquello pasó 
Y que fué calmado todo, 
Dijo el cura de mal modo: 
"Ese follón me mató! 

Pero ahóra quiero yo, 
En bien de la religión 
Echarle la excomunión 
Si no declara al momento, 
El que vino a este convento 
A largarse ese follón". 

Salió un viejo setentón 
Hinchado y descolorido, 
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Y al Cura dijo: "yo he sido 
El que me tiré el follón. 

No fué esa mi intención 
Le digo, Padre bendito, 
Sepa usted que estoy agito 
Y creo que no tengo cura, 
Calcule que es de asadura 
Que comí cuando chiquito". 

El sacristán dijo al cura 
Saltando y con alegría: 
¿Mi amo, no le decía 
Que el follón- fué de asadura? 

Tú tienes razón criatura 
Son buenas tus condiciones, 
Rogaré en mis oraciones 
Al Divino Sacramento, 
Que no salgas del convento 
Para que huela follones. 

Santiago. 1882. 



- E L NEGRO TRAS D E LA OREJA" 

Como hoy la preocupación 
A más de una gente abruma, 
Emplearé mi débil pluma 
Para darle una lección; 
Pues esto en nuestra Nación 
Ni buen resultado deja. 
Eso era en la España vieja 
Según desde chico escucho, 
Pero hoy abunda mucho 
"El negro tras de la oreja" 

Todo aquel que es blanco fino 
Jamás se fija en blancura, 
Y el que no es de sangre pura 
Por ser blanco pierde ei tino. 
Si hay baile en algún CASINO 
Alguno siempre se queja, 
Pues a la blanca aconseja 
Que no baile con negrillo, 
Teniendo, aunque es amarillo, 
"El negro tras de la OTeja". 

Falta sí a la obligación 
Negarse una señorita 
A bailar cuando la invita 
Sea quien sea, en un salón. 
El que tiene invitación 
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Ninguna sospecha deja 
De que sea mala pareja, 
Pues allí lo han invitado, 
Aunque tenga remachado 
"El negro tras de la oreja". 

El blanco que tuvo abuela 
Tan prieta como el carbón. 
Nunca de ella hace mención 
Aunque le peguen candela. 
Y a la tía Doña Habichuela, 
Como que era blanca vieja 
De mentarla nunca deja 
Para dar a comprender. 
Que nunca puede tener 
"El negro tras de la oreja". 

De la parienta Fulana 
El pelo siempre se mienta; 
Pero nunca la pimienta 
De la tía siña Sutana. 
Por ser muy blanco se afana, 
Y del negro hasta se aleja 
Nublando 3lempre una ceja 
Cuando aquél a hablarle viene, 
Porque se cree que no tiene 
'El negro tras de la oreja". 

Ahora la gente dique 
Llaman a los preocupados 
Los bizcochuelos lustrados 
Con melado de alambique. 
Y por Dios que causa pique 
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Creer que hay g e n t e . . . coneja 
Cuando no hay persona vieja 
Que ya no haya contado 
De aquel que tiene pegado 
"El negro tras de la oreja". 

El que se crea preocupado 
Que se largue allá a La Habana. 
Que en tierra dominicana 
No le da buen resultado. 
Y el bizcochuelo lustrado 
Aunque sea con miel de abeja, 
No dé motivo de queja 
Que todo esto es tontería, 
Pues está a la moda hoy día 
"El negro tras de la oreja". 

15 de julio de 1883. 



LOS CURANDEROS 

(En bien de la Humanidad) 

Un crimen que causa horror 
Y diezma a la población, 
Merece hoy la atención 
Del Gobierno Superior. 
Y del público el clamor, 
Por compasión y piedad, 
Suplica a la autoridad, 
Que de la Ley haga uso 
Para cortar un abuso 
"En bien de la humanidad". 

Yo me refiero, señores, 
A unos tantos curanderos 
Charlatanes y embusteros 
Y de crímenes autores; 
Pues estos falsos doctores 
Sin ninguna facultad, • 
Matan gente sin piedad, 
Como el público es testigo. 
Sin merecer un castigo 
"En bien de la humanidad". 

La vida humana es muy bella 
Y sumamente importante 
Para entregarla a un tunante 
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Para que juegue con ella. 
Y toda persona aquella 
Que se aprecie de verdad. 
Es mucha barbaridad 
Entregarse a esa gente. 
Que no obra dignamente 
"En bien de la humanidad". 

Conocer el cuerpo humano 
Y administrar medicinas 
No es curar con resinas 
Ni con miao en frasco, hermano' 
Pues debe ser inhumano 
Quien, con toda libertad, 
Ejerce la Sanidad 
Sin haber nunca estudiado, 
Y sin haberse educado 
"En bien de la humanidad". 

También esos asesinos 
Se las dan de cirujanos 
Cortando piernas y manos 
Como si fueran tocinos. 
Y después que estos dañinos 
Cometen su atrocidad, 
Mandan a la Eternidad 
Al que en 9us manos se puso, 
Y nadie corta ese abuso 
"En bien de la humanidad". 

No es tan sólo amputaciones 
Que hacen los matagentes. 
Hacen autopsia igualmente 
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Y cesáreas operaciones. 
Y esos tales corazones 
De hiena, ¡qué atrocidad! 
Solamente por maldad 
Matan al enfermo y cobran, 
Y después dicen que obran 
"En bien de la humanidad". 

Para ser buen cirujano 
Y manejar la cuchilla, 
La cosa no es tan sencilla 
Como pelar a un marrano. 
Ignorando el cuerpo humano: 
Nadie tiene facultad, 
Pues es de necesidad 
En el colegio aprender 
Para esta ciencia ejercer 
"En bien de la humanidad". 

Todas las enfermedades 
No se curan con yerbitas 
Con le ruá ni florecidas 
Ni otras inferioridades. 
Todas las dificultades 
Las vence la Facultad 
Y la gran capacidad 
Del médico que ha estudiado 
Y que se ha sacrificado 
"En bien de la humanidad" 

El que busca baratur? 
En médico, economiza, 
Pero baja más de prisa 
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Y dándose alli importancia. 
Hablan con mucha arrogancia 
Sobre toda enfermedad, 
Se pasean con majestad 
Mientras están recetando, 
Y total, no están obrando 
"En bien de la humanidad". 

Por doquiera que éstos van . 
De contar tienen derecho 
Las grandes curas que han hecho. 
Pues darse fama es su afán. 
El médico charlatán 
Descredita por maldad 
Al médico en propiedad 
Entre la gente ignorante 
Para hacerse interesante 
"En bien de la humanidad". 

Los médicos salteadores 
Para poder recetar. 
No necesitan mirar 
A los enfermos, señores; 
Pues, para estos doctores 
Conocer la enfermedad. 
Le envían sin dificultad 
Los orines del paciente; 
Pues así cura esa gente 
"En bien de la humanidad". 

Para que juzgue el lector 
Y tenga una idea completa, 
Vea la siguiente receta 
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Que dió un charlatán doctor. 
Y así por ese tenor 
Juegan con la cristiandad 
Esa grande cantidad 
De médicos matagente* 
Que se creen inteligentes 
"En bien de la humanidad". 

(Receta para indigestión) 
Dos botellas de aguardiente. 
Dos, idem miao de becerro. 
Tres onzas sica de perro 
Y tres de fete de gente. 
Se tomará diariamente 
De una copa la mitad, 
Y a la santa Trinidad 
Y al Nonnato San Ramón, 
Rezarán una Oración 
"En bien de la humanidad". 

¿Qué le parece lectores, 
Dónde iremos a parar. 
Si no quieren castigar 
A tantos despobladores? 
Y i l pobre de Alix, señoras, 
Lo atacó la autoridad 
Porque era inmoralidad 
Los epigramas que hizo: 
Y el Juez aplastarlo quiso 
"En bien de la humanidad". 



UNA FIESTA CURIOSA 

Una enorme cantidad 
De perros, chivos y burros, 
Andaban ayer muy curros 
De fiesta en esta ciudad. 
"¡Que viva la libertad!" 
Decía uno muy contento 
Y respondían al momento 
Los demás, dando repingo: 
Ay tingo!, ay tingo!, 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Como veinte mil cochinos, 
Esos marchaban detrás, 
Fastidiando por demás 
De este pueblo a los vecinos. 
Como animales dañinos 
En la plaza hubo lamento 
Pues, sin ningún miramiento, 
Entraron allí pillando 
Como siempre, y gritando 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Parece que por despecho 
Salió con su tiplecito 
Doña Cuesta Gurabito 
Cantando daños que ha hecho; 
Y después de trecho en trecho 
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Callaba el tiple al momento 
Y con arrogante acento 
Decía, pero sin recelo: 
"Nadie a mí me quita un pelo, 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

La santa iglesia Mayor 
Iba detrás bamboleando, 
Como siempre, y anunciando 
Desgracia que causa horror. 
Y el de este peligro autcr 
La veía muy desatento; 
Pero el pueblo no contento 
Decía con mucha elocuencia: 
"Cuánta gente sin conciencia!" 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

De fiesta estaba igualmente 
La esquina Viuda García, 
Y en sus cánticos decía: 
"De cajones, tuve un puente" 
Por él Lili, el Presidente, 
Estando en su alojamiento, 
Pasaba a cada momento 
Por mi laguna tan fea, 
Pero como no hay quien vea 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Y hasta el público alumbrado 
Salió con su guitarrita 
Disfrazado de animita 
Porque siempre está eclipsado. 
Y aunque el pueblo está enejado 
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Y lleno de sufrimiento, 
Se veía con sentimiento 
Y mientras decía ¡qué ganga! 
Respondía la mojiganga: 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Doña hidráulica bombita 
Andaba en esta jandinga 
Imitando a una jeringa 
Y cantando esta coplita: 
"Yo soy aquella bombita 
Que al pueblo con sentimiento 
Vió por mí aflojar doscientos 
Pesitos, muy bien contados, 
Pero, si fueron botados, 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Los incendios se acabaron! 
También decía la bombita, 
Porque a mí la jeringuita 
Con ese fin ine compraron. 
Y aunque no me fabricaron 
Pa ia el terrible elemento, 
Serviré en cualquier momento 
Al jardín Municipal. 
Y, como todo es igual, 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Después salió la Injusticia 
Al más débil criticando 
Y al más fuerte respetando 
Por temor a una caricia. 
Después se vió la Justicia 
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Y con imperioso acento 
Dijo a la injusticia asi: 
Perseguiste a Sinaí ( 1 ) 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Y la t justicia sencilla 
Disfrazada de barraco 
Contestó: "Yo no me raco 
En espinosa jabilla". 
Y tomando ésta la trilla 
Por tan jocoso argumento, 
Se fué al cachimbo el talento; 
Y el pueblo que está indignado, 
No escuchaba con agrado 
"¡Que viva el Ayuntamiento!" 

Abril. 19 de 1884. 

(1) Pseudónimo usado en artículos 
contra el Ayuntamiento. 
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LA POBREZA 

Es la pobreza en el hombre 
Una horrible enfermedad, 
Y estremece en realidad 
Sólo pronunciar su nombre. 

Al que le ataca este mal 
Pierde la voz y el semblante, 
Vive siempre delirante 
Pensando en gran capital. 
Por doquiera ve señal 
De botijuela enterrada, 
Si duerme, es de madrugada, 
Con los ojos entreabiertos, 
Y sueña siempre con muertos 
Si en el día no come nada. 

Para un pobre es grande atraque, 
Y más si tiene familia, 
Haber de guardar vigilia 
Sin decirlo el almanaque. 
Y si no halla quien lo saque 
De tormentos y aflicciones 
Se lo llevan mil legiones 
De diablos, para el infierno; 
Y el que paga es el Gobierno 
Echándole maldiciones. 

.'¡¿'- •'. •. - ¡& if'- ,-t 
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Cuando un pobre coge un peso 
Y se dirige al Mercado 
Inviértelo en buen pescado 
Pero no en pan y queso, 
Aquel día compra seso 
Y lo guisa con jamón, 
Se provee de un buen capón 
Y lo arregla con repollo 
Aunque al fin lo lleve al hoyo 
Una fuerte indigestión. 

Un pobre llega a su hogar 
Creyendo tener su cuenta. 
Mas le falta la pimienta 
Y la leña por comprar. 
Si el dinero va a buscar, 
Si to halla, es con trabajo; 
AI volver, que falta el ajo, 
Y así va todo faltando 
Y el pobre siempre acarreando 
Se vuelve un escarabajo. 

El pobre a comer se sienta 
Y dice: "ya descansé!" 
En esto llega el Francé ( 1 ) 
Del pan, a arreglar su cuenta. 
Montado en su burriquito. 
O el muchacho se presenta 
A cobrar su mediecito 
Del agua que dejó fiada, 

(1) Un vendedor de pan 
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En fin, ei que quiea sabei 
Si ei gá jiede cíe beidá, 
Hoy lo aguaidan por acá 
Juan Eli y Meicadei. 

Poique eta taide han de bey 
Cuatro mil pollo enterrao, 
Saitén y palo ensebao. 
Ramos, banderas, cojete, 
Y en la esquina un molinete 
Pa bei muchacho agoipiao. 

Santiago, 18 de Junio de 1887. 



J A T U A I CON L E P U E L A PUETA 

En los campos de San Juan, 
Un pueblo de esta Nación, 
Habita un rico bribón 
El avaro más brigán. 
Muy temprano lo verán, 
Que así que su cama deja, 
Se encaja una espuela vieja 
Que en el día no se la quita, 
Y lo más de mañanita 
Coge el burro y lo apareja. 

Pero no con intención 
D e salir a pa r te alguna, 
Pues él por causa ninguna 
Sale de su habitación. 

El que llega a su mansión 
Que le preste una peseta, 
Le responde esa alma prieta: 
"Mi jijo, será otro día 
Poique boy de propaitía 
Ja tuai con le puela pueta". 

Toda persona que llega 
A que le preste el jumento, 
Fingiendo un gran sentimiento 
Del cuello hasta se le pega: 
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Si un pobre le pide a un rico 
Algún caballo prestado, 
Le dice con desagrado 
—Ahora no puedo, chico— 
—Pues présteme Ud. un borrico, 
Que bien lo agradeceré. 
— P a r a el campo lo mandé—. 
Y se finge que lo siente 
Y e! pobre por consiguiente 
Tiene que jalar a pie. 

Dicen de un rico borracho: 
—"¡Cuidado que está jocoso!"— 
¿Y a un pobre?, ¡qué fastidioso!— 
Perdido está ese muchacho—. 
Si el pobre suelta su cacho 
Le dicen que es embustero; 
¿Y un rico?, ¡dizque guacero! 
Puesto que así no se ofende, 
Y al pobre que esto comprende 
Se lo lleva el diablo entero. 

De una niña que es honrada. 
Mas si le falta dinero, 
Dicen al punto que es cuero, 
Y la juzgan deshonrada. 
Si la ven engalanada 
Con su t r aba jo ganado 
Dicen que el enamorado 
Le ha dado la galanura, 
No dicen con su costura 
Este lujito ha comprado. 
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En la pobre se ha notado 
Que si vive amancebada 
N o la invitan para nada 
Si el querido es arrancado. 
Si es rico, no hay cuidado, 
La querida es señorita, 
T o d o el mundo la visita, 
Y a los bailes se convida, 
Y así a una pervertida 
El dinero la acredita. 

V» - -
Al que por rico se dé 
Hoy le dice la riqueza. 
Que no diga con certeza 
D e esta agua no beberé. 
E n esta tierra se ve 
Que toda riqueza es vana, 
Uno pierde lo que gana, 
L o juro como quien soy, 
Pues uno sabe lo d e hoy 
Pero no l a de mañana. 

Mayo, de 1885. 

-
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AL CIUD. GEN. DON 
G R E G O R I O L U P E R O N 

En su manifestación a favor de Ja Candidatura 
HEUREAUX E 1MBERT 

Ya el gallo indio cantó: 
Bajen la cola, pollitos, 
Que pollos tan pequeñitos 
No cantan: "cocoro-ó-ó". 
Ya el indio se declaró 
Manifestando que está, 
Y que por siempre estará. 
Por Lilis y por Imbart, 
Porque así tiene que ser 
"El que no puede, no va". 

Y no es cosa tan pequeña 
Que el general Luperón 
Se mezclo en esta cuestión 
Con su prestigio por seña. 
Si su palabra la empeña 
Como la ha empeñado ya, 
A la presidencia irá 
Más de prisa el jefe Heró, 
Pues, como el indio cantó, 
'El que no puede, no va". 
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Luperón que nunca ceja 
Por doquiera que se mete, 
Estará en nuestro banquete 
Pero sin comer moyeja. 
Porque Moya nada deja 
Si ese güiro se le da; 
Pues como lejos está 
De empuñar esa batuta, 
Lo que es en esta disputa 
"El qus no puede, no va" 

Moya no tiene experiencia 
Pues, por poca que tuviera, 
Claramente ya lo viera 
Que no irá a la presidencia. 
Los hombres de más potencia 
En contra los tiene ya, 
Y como es Lilis quien da 
Al país más garantía, 
Lo dice la mayoría: 
"El que no puede, no va". 

Luperón el general 
Es la potencia mayor, 
Que de Lilis a favor 
Trabaja, pero puntual. 
Y ya lo ha dicho formal 
Que su palabra la da, 
Y a Lilis apoyará 
Para que salga triunfante, 
Pues en lucha semejante 
"El que no puede, no va". 
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El comercio principal 
Lo desea por conveniencia, 
Que ocupe la presidencia 
Quien dió la paz general. 
Lilis es hombre legal 
Que bien conocido está, 
Y el único que dará 
Garantía a las propiedades-
Y, como estas son verdades, 
"El que no puede, no va". 

Si Moya juicio tuviera 
Todo lo hubiera deshecho, 
Porque ya sí es un hecho 
Que perdió esa tetera. 
Y estando el indio de vera 
Metido así como está, 
Más trabajo le dará 
A Moya la presidencia, 
Porque ésta es su sentencia: 
"El que no puede, no va'". 

Si Moya fuera advertido 
Se chaqueteara, por Dios, 
Pues con ésta serán dos 
Las veces que ya ha perdido. 
Y a las tres será vencido 
Si volviere a la pica, 
Pues sin ese gran Papá 
Que se llama Luperón, 
No habiendo su protección, 
"El que no puede, no va". 
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Ya es inútil propagar 
Que Lilis el ciudadano, 
Ya con el triunfo en la mano 
Pretenda hoy renunciar. 
Y como él ha de tr iunfar 
Porque más votos tendrá. 
Déjense de caballa 
Que Moya irá otro día, 
Pero en ésta, es bobería: 
"El que no puede, no va". 

Santiago, Mayo 6 de 1886. 



ALBORADA 

Para la fiesta de la bendición de una Imagen 

del Patrono 

SANTIAGO E L MAYOR, 

•que el H. Ayuntamiento ha dado a esta 
ciudad. 

Santiagueros, ¡atención! 
Empecemos la alegría, 
Porque hoy es un gran día 
Para esta población. 

Hoy será la bendición 
Con grande festividad, 
Del Patrón de esta ciudad 
Santiago Apóstol bendito, 
Jinete, guapo y bonito . 0 v 

Y guerrero de verdad. 

Siempre se ha visto con pena 
No darse este pueblo tono. 
Celebrando a su Patrono 
Con una fiesta muy buena. 

Solamente el Padre Mena 
Como metido en currú, 
Con caña y no de bambú 
Quiere al Pa t rón festejar 
Con una fiesta, ¡LA MAR! 
De P P y doble U. 
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Y dejarse de creer 
Que esta función es tan boba, 
Para no coger la escoba 
Y sus calles bien barrer. 

Por esta noche ha de haber 
Bastante iluminación. 
Para que esta población 
Comprenda en lo venidero, 
Que celebrar con esmero 
Debe siempre a su Patrón. 

Las niñas que sean madrinas 
Que alisten sus polizones, 
Y las viejas sus mantones 
Enaguas y crinolinas. 

Y dejarse de pamplinas 
Que las que son pobrecitas, 
Pueden dar sus pesetitas 
Pero en siendo ricas, no; 
Porque me figuro yo 
Que pueden dar sus oncitas. 

A todo el que sea Padrino 
De nuestro Patrón Santiago, 
Esta advertencia le hago: 
Que venga con mucho tino. 

Pues, si no trae ni un comino 
Para cumplir con su ahijado, 
Que ande con mucho cuidado, 
Porque dicen que el Patrón 
Como no es muy rascón 
Pelará por su encabado. 
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Qué, s¡ al fin no't iei .e nada, 
Hasta pierde el «perito. 

Después que uno se acalora 
Su siestica quiere hacer, 
Y le dice su mujer : 
"Aquí está !a planchadora". 
Que ha venido a mala hora 
Dile, ron buena manera. 
Que a buscarle voy afuera 
Su dinero con empeño; 
Volviendo a coger el sueño. 
"Que aquí está la lavandera" 

Si el robre manda a lavar 
Siempre le falta el jabón, 
Y si compra el almidón 
Algo más le h a . d e faltar. 
£1 azul no va alcanzar. 
Le dice la lavandera, 
Deme la leña¿ y la £era 
Y dispense que lo -atraque, 
Qye si no fuera per Ya<iue 
Agua también le pidiera/ 

Si un dolor a un pobre inquieta 
.Y" solici ta 'a un doctoi, 
Le~"ataca más el dolor 
Si no tiene una pc_¿ta. 
Si el Médico le receta 
Ayudas en' suposición, 
Se verá en la* «precisión 1 

De bailar la-joroinínga 
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Si no tiene una jeringa 
De la ú'rtima invención. 

Para un pobre es mala broma 
En caso de enfermedad, 
No hallar con facilidad 
Una jeringa de goma. 
El pobre siempre se embroma 
Y a veces le causa lloro 
Si le falla el as de oro 
Como si fuera un caballo 
Con canuto de papayo, 
Y con vejiga de toro. 

El pobre se desespera, 
Y pierde a veces el tino, 
Cuando ve un remolino 
De su casa en la cumbrera. 
Si el bohío tiene gotera 
Dice a Dios en oraciones: 
Disuelve eso$ nubarrones 
Te lo suplico, Dios mío, 
Ve que tengo mi bohío 
Con tamaños goterones. 

Si un pobre demanda a un rico 
Y el pobre tiene razón, 
Pierde aqueste la cuestión 
Sin poder meter el pico. 
El grande se come al chico 
Esto siempre se ha de ver 
Si no tiene que ofrecer 
El pebre por garantía, 
No vale Santa María 
Porque al fin se ha d e . . . perder 
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—"El burro no se le niega 
Ni tampoco se le preta, 
Poique decile me cueta 
Que mírelo, aparejao, 
Y yo en ei casi montao 
Jatuai con le puela pueta". 

Le dijo un día una muchacha, 
Vecina de por allá: 
"Le mandó a decí papá 
Que si le preta su jacha!" 
"Dímele que toi de macha 
En pó de una sigua prieta, 
Quei diablo de mi carreta 
Hoy memo se me cribó, 
Y dile como ando yo 
Jatuai con le puela pueta". 

El que por su mala estrella 
Le pide agua a ese maldito 
Le contesta "ay jijito! 
Agorita boi por ella. 
Poique a mí me jace mella 
Que en mi rancho uno se meta, 
Y que no me comprometa 
A epantaile aquí la sé; 
Pero en fin, uté me vé 
Jatuai con le puela pueta". 

Un guajiro con su quimbo 
Le di jo a! marchante un día: 
"¿Casero, yo no podría, 
Prendei aquí mi cachimbo? 
Boto a lo niño del limbo! 
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Contestó el anacoreta; 
De fósforo una cajeta 
Al pueblo a compraila boy, 
No me bé ya como toi 
Jatuai con le puela pueta?" 

Le dice otro: bengo abei 
Si me preta un dinerito, 
—"Ofrécome a Jesucrito! 
¿Poiqué no benite ayei? 
Que yo deseaba tenei 
Una entró así como eta, 
Poique siempre ta dipueta 
Mi casa pa lo jamigo; 
Pero bea lo que le digo: 
Jatuai con le puela pueta". 

El pobre que llega allí 
A pedir su limosnita, 
Poi la jánima bendita 
Peidone eimano que aquí, 
Hoy no tengo ni un ají 
Ni un grano de malagueta. 
Poique este arranque me aprieta, 
Poi no decí me afucila; 
Y ademé que boi de jila 
Jatuai con le puela pueta". 

El que allí se le presenta 
A que le fíe un marrano, 
Al punto exclama el tirano, 
"Ai diablo siempre le tienta! 
Peisona así tan atenta 
Tan jonrá y tan joneta, 

- i .... _ 'Si 
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Que mi familia repeta 
Denje bía de mi taita, 
Pero aguaita jijo, aguaita, 
Jatuai con le puela pueta". 

Cuando pasa un caminante 
Y le pide allí posada, 
Da en el suelo una patada 
Y exclama: "miren ei diante! 
Y yo que soi tan amante 
Que la gente aquí se meta, 
Bení a la hora dota 
Eto probé peligrino, 
Cuando ya boi de camino 
Jatuai con le puela pueta". 

Pero nada se ha peidío 
Cojan ese caminito, 
Que lo lleva derechito 
A casa un compadre mío. 
Que ahí tarán tan recibió 
Con la atención ma joneta, 
Poique son jente cumpleta 
Que lo tratarán muy bien, 
Pero utede ya me ben 
Jatuai con le puela pueta". 

Así los hechos son tantos 
Del avariento terrible, 
Que todos no es posible, 
Que los cite en estos cantos. 
Ni al mismo Dios, ni a sus santos, 
Hace un bien esa alma prieta, 
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Porque a todo el mundo aprieta 
Ese avaro condenado, 
Con su burro aparejado 
Y jatuai con le puela pueta. 

Santiago, Agosto 9 de 1890. 



DI COLONI ITALIANI 

Italiams preparate 
Con tute le necesari, 
Que di Patroni acercari, 
Con di muchi celerate. 
E il falere celebrate 
Con tuta la pompanata, 
Facienda di candalata, 
E ponienda banderete, 
Di ramosi e farolete, 
E di cosi delicata. 

Como tuti santiagueri 
A ai coione apreciata, 
Pur le vende dimaciata 
A lo gento sin dinero. 
Le populi tute esperi 
Di la frateli coione, 
Festejate di Patrone 
Con demasiata esplendori, 
Lanzanta muchi di fiori 
E alegrari muchi bone. 

Di pública ya sabeli 
Qui coione aquí morata, 
Arqui triunfe preparata 
Cosa richi e mucho beli. 
Pur la festa di frateli 
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Di Jacobis la Mayori, 
Pur qui tute le sinori 
Dominicene mirate, 
Qus italiani festejate 
Di Patroni con honori. 

Di Angelo Pelerani, 
E di Alejandre Eschuiino, 
E di Pascuali Marino 
Tu te di bone italiani. 
Di G;nari Cantesani 
Panchi Blois frateli bone, 
E tute son di persone 
Qui pcpuli santiagueri 
Esperata con piaceri, 
Festejate di Patrone. 

Di Pelerani Lorensa 
Di Joveneta apreciata, 
A di festa preparata, 
Con di piaceri comenza. 
Di bone Luis Paonensa 
E Forestieri frateli, 
Quisep e di bone Feli, 
Tuti con gusta sapresta 

Di Jacobis santis beli. 

Frateli Blas e Gusé, 
Nicoleta Marchantori, 
E di Garlóte sinori 
Tuta an festa ajustaré, 
E la di Varna José 
Facerán di zaragata, 

0 A solemnare di festa 
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E a la festa celebrata 
Di santiagueri Patrone, 
Ponienda la pabillone 
E gastanda muchi piata. 

Di frateli Sabatiani 
E la Guisep Eschufino, 
Como di Rocco Turquino 
Tuti di bone italiani. 
F Franchisca Pelerani, 
Tuta ella son dipuesta 
A solemnare di festa 
Con mia caro santiaguere, 
Que a di coione le quere 
Pur tuti di gento honesta. 

E di Pilade ingeniere 
Giómetra profesori, 
E di bone agricultori 
Anunciate a tute quere. 
Qui pur la festa tenere 
Muche pape, lechugueta, 
Carolete, rabaneta, 
Por la di bona manllata, 
E facer di la zalata 
E celebrate di fiesta. 

Pedra Estéfani avisata 
Qui vandete santis belis, 
Que facen miracle an celis 
E tan di bone abogata. 
E también ella anunciata, 
Qui tiena para vendè 
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La Fatriarca Sen Gusé. 
E Santiague !a Mayoré, 
Que pur tante rife agoré 
Tüta la facienda a pié (* ) . 

Suplico al lector amado, 
Me disimule un poquito 
Si al lenguaje más bonito 
El más dulce y delicado 
En algo ¡o he maltratado; 
Pero sabrá que este idioma 
Desde que salí de Roma 
No lo he cursadp jamás, 
Por eso dispensará 
Si le falta alguna coma. 

Santiago, Julio 20 de 1891. 

(*) Y hace muy bien, pues si lo hoce 
a caballo como debía de ier, al 
momento le rifan el jaco, porque 
ya las rifas de caballos tienen al 
público soliviantado de attás. Si-
ga el amigo Pedro haciendo los 
Patrones Santiago a pie, para que 
vayan los rifcdores de bestias a 
freír buñuelos. 
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Que un viejo que esté chochando 
Tal vez se va más temprano. 

Y queda siempre el anciano 
Picando en la misma raya, 
Pues de sabido se calla 
Que con toda exactitud, 
Con la bella juventud 
Lo viejo van pa la maya. 

H a y viejos que están chispeando 
Por tan simple boberia, 
Cuando es una tontería 
La charla que están usando 

Otros están alegando 
Que están en su guardarraya, 
Y con enreos de alilaya. 
Dicen los viejos toditos, 
Que con todos esos mocitos 
Lo viejo van pa la maya. 

Esos que suelen decir 
Que los viejos ya se van, 
Ta l vez se figurarán 
Que ellos también no han de ir 

Y no querrán convenir 
Que en el mundo todo falla. 
Y el que anda y no se avalla 
Con tal que su ruta siga, 
Atrás vendrá quien le diga 
Lo viejo van pa la maya. 

Contraorden dizque vino 
De lugares muy lejanos. 
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Prohibiendo a los ancianos 
De no tomar el- camino. 

Pero el superior destino. 
Que es el jefe d e la valla, 
Dice que hasta la escurralía 
Deberán marchar los mozos 
Pues con todos esos graciosos 
Lo viejo van pa la maya. 

Hay muchos viejos que están 
Por no emprender ese viaje, 
Y les da hasta coraje 
Cuando les dicen que van. 

El viejo que es haragán, 
Que donde quiera se encalla, 
Asi dice: ¡coracaya! 
Los mozos tienen razón 
Con su capa y su bordón 
Lo viejo ven pa la maya. 

Donde hay vieja con joroba 
Ese viaje no se mienta, 
Porque tanto se violenta 
Que ataca como una loba. 

Y no falta vieja boba 
Que dice que no se caMa 
Y que a cualquiera le estralla 
De mear la jigüerita, 
Al que le diga: Mamita, 
Lo viejo van pa la maya. 

El viejo Taita José 
Parece que va de jila, 
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Pues no se apea la mochila 
Aunque así durmiendo esté. 

Y dice que marcha a pie, 
Con su báculo de yaya 
Y dondequiera que vaya 
Cantará siempre en la cueida: 
•'Lo mozo van pa la micidal" 
Lo viejo van pa la maya. 

Y el viejo siñó Ramón 
Se encuentra muy pensativo 
Y lo mismo Juan Olivo 
Con esta disposición. 

Y ambos dicen que son 
Dizque harina de otra laya 
Y que entrarán en batalla 
Cada uno con su espiga 
Con cualquiera que le diga: 
Lo viejo van pa la maya. 

Y a muchísimas ancianas 
Ya no les van ni gustando 
Que las estén jeringando 
Con estas santas jaranas. 

Y aunque ya pintando en canas 
Mi cabeza hoy se halla, 
Por cosa así tan caballa 
A mí se me da tres pitos 
Que a mí me digan: Viejito, 
Lo viejo van pa la maya. 

Pues ya lo dice el destino-
Que nadie se deje imbuir, 
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Porque todos deben ir 
Por ese mismo camino. 

Y si el refrán campesino 
Tiene a los viejos a raya, 
A ensuciarse en la canalla 
Los viejos listos están, 
Y en el que inventó el refrán 
Lo viejo van pa la maya. 

Un Viejo. 

Santiago, Stbre. 15 de 1891. 



T R I B U T O D E L CANTOR 

POPULAR D E L YAQUE AL 

GRAN CRISTOBAL COLON 

Hasta un cantor popular 
De escasa imaginación, 
Su ofrenda al noble Colón 
Viene aquí a depositar. 

Pues hoy le viene a cantar 
Este cantor infecundo, 
A ese sabio tan profundo 
Que primero imaginó 
Encontrar, como encontró. 
Las puertas del Nuevo Mundo. 

Después de surgir el Cristo 
No ha nacido otro varón 
Grandioso como Colón, 
Pues otro así no se ha visto. 

Y en mi pensamiento insisto 
Porque en derecho me fundo, 
Que Colón es el segundo 
Del que sucumbió en la cruz, 
Porque él abrió con su luz 
Las puertas del Nuevo Mundo. 

Ni aquellos grandes de Oriente, 
Guerreros conquistadores, 
No merecen los honores 
Del navegante eminente. 
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De aquel sabio prepotente. 
De aquel genio sin segundo, 
Que con acento profundo 
Le dijo a los océanos: 
Yo voy a abrir con mis manos 
Las puertas del Nuevo Mundo. 

Y aseguro que Moisés 
Y el gran sabio Salomón, 
No igualaron a Colón 
A ese ilustre Genovés. 

Y desatino no es 
Esta frase que difundo, 
Porque el Moisés profundo, 
Y Salomón, ignoraban, 
Que al occidente se hallaban 
Las puertas del Nuevo Mundo. 

Ni Alejandro, aquel varón 
El Grande, según la historia, 
No ha merecido la gloria 
Del Gran Cristóbal Colón. 

Y al primer Napoleón 
Conquistador sitibundo, 
Con los demás lo confundo, 
Como enanos en resumen, v 
Para el que abrió con su numen 
Las puertas del Nuevo Mundo. 

Así, pues, Patria adorada, 
Cíñete hoy la aureola, 
Porque tú eres la Española 
De Colón la idolatrada. 



J U A N ANTONIO AI.IX 

El título de Primada 
Te dió el sabio más fecundo, 
Y yo con amor profundo 
Le dedico este cantar, 
Al que abrió de par en par 
Las puertas del Nuevo Mundo. 

Santiago, 10 de octubre de 1892 



A LOS HABITANTES D 2 
JUANA NUNEZ • 

Señores, por el presente 
Se ve que. en esta región 
Aumenta la población 
De manera sorprsnte. 

V una Iglesia más decente. 
E^pnriosn y mas bonita 
Juana Nuñez necesita 
Para que honre lo mejor 
A Dios, nuestro Redentor 
Y a este pueblo progresóte. 

Y además ya causa pena 
Que un lugar que bien florece. 
Y que tanto se enaltece. 
No tenga una Iglesia buena. 

De tristeza mucho llena 
Que tan bonito poblado 
No tenga un templo adecuado 
A su bella posición. 
Mas siendo una población 
Que bastante ha progresado. 
Y a! tener preponderancia 
Este pueblo en el Cibao 
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Por su café y cacao 
Que cosecha en abundancia. 

De alguna más importancia 
Iglesia debe tener; 
Y por eso es menester 
Que la que hay en construcción, 
Se vea ya su conclusión. 
Sin más tiempo que perder. 

• 

Ya debe todo habitante 
De este pueblo religioso 
Cooperar lo más gustoso 
A este bien tan importante. 

Y una limosna constante, 
Que no le nieguen al cura, 
Que tanto, tanto se apura 
Por esta Iglesia acabar. 
Y darle honra al lugar. 
Importancia y hermosura. 

Si a Dios con tanta frecuencia 
Le pedimos sin cesar, 
Y él nos suele siempre dar. 
Cada día la subsistencia, 

Y con toda su clemencia 
Y su bondad infinita, 
Todo se lo facilita 
Al que lo adora y aprecia, 
¿Por qué negarle a su Iglesia 
Una chica limosnita? 

Nadie diga que yo di 
Y por eso no doy más, 
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Porque siempre para atrás 
Ha de ir quien diga asi. 

Para Dios digan que sí 
Cuando les suelen pedir, 
Porque deben advertir 
Que, en esta vida tremenda, 
Dueño de vida y hacienda 
Dios lo es, no hay que decir. 

Conque vamos, feligreses 
De esta noble población, 
Concluir esta mansión 
Donde hacemos nuestras preces, 

Y así os pidan cien veces 
Nadie se debe negar, 
Porque ese Dios del altar. 
Por mucho agradecimiento, 
Devuelve, sin duda, ciento 
Al que uno le suc!s dar. 

Y también que por honor 
O ya sea por dignidad. 
Debe esta localidad 
Tener un Templo mejor. 

El que tiene, causa horror 
Porque es un rancho apurado. 
Con un foco soberado 
Que dizque se llama coro! 
¿Y no es acaso un desdoro. 
Para tan bello poblado? 

Por Dios, no más irrisión! 
Y no se hagan esperar. 
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Porque eso es profanar 
Nuestra Santa Religión. 

Quemen ya ese ranchón 
Que dizque se llama Iglesia, 
Que el pueblo que a Dios aprecia 
No k> sopla en una choza; 
Pues no indica otra cosa 
Sino que a Dios se desprecia. 

Con que a la carga, señores, • 
Y apurar esos trabajos. 
Antes que Dios cuatro ajos 
Les eche con mil amores. 

Este pueblo estjá de flores 
Con su excesivo adelanto, 
Y ese Dios que tanto y tanto 
Por siempre lo ha bendecido, 
Ya quiere ver concluido 
Su Templo Divino y Santo. 

Ombe, tocalla Juana, 
Concluyale pronto esa Iglesia 
A Dios su bienhechor, y no sea 
Tan ingrata con él. Uté uyó? 
Pues chúpese ese cachimbo. 

Santiago, Diciembre 20 de 1S93. 



E S O E PAJA PA LA GAISA 

A mi compae Tomasico Cocco como hombre 
de mucho aquei en eie idioma ¿uajiro. Si 

señoi! 

En Io campo é jei lugai 
Que preducen ma rifrane 
Y en donde ma chailatane 
Se juntan pa jaraniai. 
Agora pa deplicai 
Que una cosa no reaisa, 
Y que la tienen poi faisa 
Poique en nada se ebalora, 
Asi é que dicen agora: 
"Eso è paja pa la gaisa". 

Dicen que mucho mosito 
Farolerio y pisaflore, 
Tienen su jangá de amore 
Sin tenei un mediesito. 
Que de cuenta de bonito 
Tienen la jembra poi baisa, 
Y que toa esa compaisa 
Manque se quieran casai, 
Como no tienen un riai 
"Eso é paja pa la gai*aM. 

Otro le jacen iigura 
A toitica la muchacha, 



78 J U A N ANTONIO A L I X 

Y la probé que se agacha 
Se mete en mile amaigura. 
La que eré que ta sigura 
Poique su novio la ensaisa, 
La detingue y la reaisa 
Y le ofrece casamiento, 
Toitico eso jaigumento 
"Eso é paja pa la gaisa". 

La muchacha que figura 
Le jase a tó lo mosito. 
Y poi cuoiquiei cariñito 
Enseña la dentidura. 
No tiene hora sigura 
De gotiai pronto en la naisa, 
Pue toa la que se refaisa 
Poi coquetiai con afán. 
En cualquiera boyobán 
"Eso é paja pa la gaisa". 

La vieja que tiene cana 
Si se tiñe o se la rapa. 
Por una niña muy guapa 
De pasai tendrá la gana. 
La vieja que se engalana 
Y ei moño mucho se aisa. 
O e» sombrero se le caisa 
Con pluma y jangá de flore, 
Cuaiquiera que la enamore 
"Eso é paja pa la gaisa". 

Ei viejo que se casó 
Con una muchacha jobe, 
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Todo le dicen: "ei probé 
Ei diablo se lo llevó". 
Otro dicen: lo cogió 
San Coinelio en su tenaisa! 
Pue jei viejo que se engaisa 
Con pollita, ¡ai que bobo! 
Como é caine pa lo lobo 
"Eso é paja pa la gaisa*. 

Ei que tiene buena plata 
Y buen gusto no se da, 
Ta ibé se figurará 
Quei diablo nunca lo mata, 
Pue si de comei no trata 
Monjare fino poi baisa, 
Ni se bite ni se caisa 
Con ropa buena y bonita, 
Esa riquesa maidita 
"Eso é paja pa la gaisa". 

Todo ei que tiene con qué 
Y no tiene un buen hogai, 
Ameblao y con ajuai 
Pa que buen tono se dé, 
Cuando venga Lucifé, 
Y de diablo una compaisa, 
Y le digan aisa, aisa! 
Rico sucio y pijotero, 
Le dirán lo jeredero 
"Eso é pa ja pa la gaisa". 

Eso abariento señore 
Que biben así tan charro. 
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Sin fumai un buen sigarro 
Ni toman bueno licore, 
Ni saben lo qué jamare 
Ni tienen jembra poi baisa 
Como si tomaran saisa 
Biben en continua dieta, 
Y en dándole una churreta, 
"Eso é paja pa la gaisa". 

Ei jijo de un degraciao 
De la jecuela en aiguna, 
No aprende cencía ninguna 
Sino é á jacei mandao. 
Poique ha i maetro maibao 
Que ai niño rico !o ensaisa, 
Lo acaricia y lo reaisa 
Y se empeña en edúcalo, 
Y ai que no lleba regalo 
"Eso é paja pa la gaisa". 

Agora lo cosechero 
Dique tan ya preparao, 
Pa traei dique enmanillao 
Su tabaco a lo tiendero. 
Eso é bueno y placentero 
Pa daile a su fruto aisa, 
Y to el que lo enrelaisa 
Con mácula como diante, 
Le dirán lo comeiciante: 
"Eso é paja pa la gaisa". 

Pero sepa ei comeiciante 
Que si ei cambio de monea 



Lo caicula con su idea 
Pa bendele a io maichante, 
E juto que al habitante 
Le ponga su f ru to en a isa. 
Y no le soplen poi baisa 
Poi un peso ei mejicano 
Pue le diré ei campusano 
"Eso é pa j a pa la gaisa". 

Señoie, con su peimisio 
Ya se ba ete payasito 
Y dispensen lo poquito, 
Que le dice en ete oficio; 
Qedando siempre ai seibicio 
De la gente que no é faisa 
Y de toa la democraisa 
Como seibidoi antento; 
Y ei que no quede contento 
"Eso é paja pa la gaisa". 

Santiago, febrero, 4 de 1894. 



LA JAMBRE 

Si Dios no mete su mano 
El hambre nos sacrifica, 
El pobre tira su anzuelo 
Pero el peje no le pica. 

Señores, ya no es posible 
Que un pobre pueda vivir 
Sin comer y sin vestir, 
Porque eso es imposible. 

En un tiempo tan terrible, 
Tan cruel y tan inhumano, 
No hay pobre con pecho sano 
Ni que tenga buena sangre, 
Porque se muere de jombre 
Si Dios no mete su mano. 

La comida esta abundante, 
De todo hay un buen surtido, 
Pero el precio es tan subido 
Que no hay pobre que lo aguante. 

El grito se oye constante 
De la gente que no es rica, 
Y al ver como no se achica 
Tan terrible situación; 
Merecemos compasión; 
El hambre nos sacrifica. 
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¿Qué hace un pobre con mirar 
La carne en la tasajera, 
Si hoy no encuentra la manera 
Para poderla comprar? 

El que suele t rabajar 
Se afana con mucho anhelo, 
Pero como tiene pelo 
La pájara macuquina, 
Para coger gambusina 
El pobre tira su anzuelo. 

Hoy me quejo con razón 
Aunque al diablo no la cuadre, 
Pues soy de familia un padre 
Sin amparo y protección. 

Mi única profesión 
Son las décimas d e sica, 
Y si el canto se m e achica 
Diré d e todo por sobre: 
Que hoy sale a pescar el pobre 
Pero el peje no le pica. 

Santiago, junio 18 de 1894. 



¿AGUANTA PEPE! Y VAN CINCO 

Al General Pedro Pepin, Goberna-
dor Civil y Militar de la Provincia 
de Santiago. 

Vuelvo al palo, compañeros. 
Sin andar titubeando, 
Pues debo seguir cantando 
Hasta el veintiuno de Enero. 

Que aunque humilde cancionero 
De nuestro Yaque imperial, 
Que cante es muy natural, 
Hasta verla colocada, 
Bendecida y consagrada 
Nuestra Iglesia principal. 

Así, pues, animación 
Y atraquemos santiagueses. 
Sin que nadie en pequeñeces 
Se fije en esta ocasión. 

Candela siempre al cañón 
Y adelante, compañeros, 
Que los hijos verdaderos 
Del Yaque en este lugar, 
No saben lo que es llorar 
Pues todos son candeleros. 



Lo que es Rosendo Negreie 
Ofrece que los hoyeros 
Con él, serán los primeros 
Que estarán de rechupete. 

Y también se compromete 
El José Antonio Espinal, 
En todo ese litoral 
Con el Ta va res Pedrito, 
Y el buen Figueroa Toñito 
A empeñarse cada cual. 

Al Juan Isidro Pichardo 
Poco se le ve la cara, 
Pero en ésta Baltasara 
Lo echa afuera sin retardo. 

De los tuertos el Eduardo 
Es un hombre caballero, 
Y como es tan buen hoyero 
Lo velemos de paquete, 
Pero, si en currú se m e t e . . . 
Alborota al mundo e n t e r o ! . . . 

De los Martínez, Daniel 
Con sus dos hijos, Mayía 
Y el Juanico, en ese día 
Los veremos en tropel. 

Y si no hacen buen papel 
En esta fiesta, verán 
Que Espinal el Capitán, 
Como Jefe del recinto, 
Con el Reinoso Jacinto 
A Los Guandules irán. 
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Porque sea Ramón Bal-bue: a 
Abuelo de la paciencia, 
El entrará en competencia 
En esta fiesta tan buena. 

Y echando pestes sin pena 
A Papá Franco verán, 
Y con el machete, plan 
Le echará a todo hoyero 
Que se muestre cicatero, 
Desidioso y haragán. 

De los Abréu, el Simón 
Como tiene tenería. 
Vende zuela en demasía 
Para esta diversión. 

Y ese que llaman Mon 
Ortega, que es carnicero, 
Con su peso muy li¿ero 
En estos días andará. 
Porque en la Hoya tendrá 
Que gastar mucho dinero.' 

Como Martínez Ramón 
Ya no es carne ni pescado, 
Papá Franco lo ha dejado 
De reserva en el cantón. 

—Compé Dimoné, pardónl 
Com uté no tá pañol 
ma parlé ú nan creol, 
Nan lang de Musié Tusén, 
Le guap yéneral haicién 
Can Frans li murí nan yol. 



E bien compé Dimoné, 
II fó ú mete nan fieto 
E tirá mucho cojeto 
Pur liglesio de Bonyé. 

A papá! si ú pa rantré 
A presant nan gran currú, 
Sigur Bonyé puni ú; 
E pur es yo aconsejé, 
Com buene galle canté: 
Cucurucú! cucurucú! ; . . 

Y a esa colonia china 
Que en esa rehoya habita, 
Le dedico una coplita 
En esta fiesta divina. 

Lo que es la lengua canina 
De esa gente, poco entiendo, 
Pero como algo comprendo 
En su mismito lenguaje, 
Voy a mandarles un viaje, 
Para irlos previniendo. 

Milen, chino, polta bien 
Agola en eto feleta. 
Que tolito chino cueta 
Meté an culú también 

E lo can culú no ten 
Se bloman, como palece, 
Po que a tolito le oflece 
Aquí Pelico Pepín, 
Mándalo todo a Pekín 
A peliá con Ciponese. ( 1 ) 

(1) Japoneses. 
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El Juan Pablo Coronado 
Le dijo a Rodríguez Loto, 
Que ya tiene un protocolo 
De cantos que él ha sacado. 

Y sólo aguarda un recado 
Del viejo Siñó Tomás, 
Para cantar a compás. 
El Rosario de María, 
Pues suelto en esta alegría 
Debe de andar Satanás. 

Sí, señor, que no hay *.u tía! 
Lo dice el viejo Tomás, 
De que suelto Barrabás 
Andará en esta alegría. 

Y al Rosario de María 
Le puede quitar el paso, 
Y sin ningún embarazo 
Echarles tres caracoles, 
Y con los mismos faroles 
Acabarlo a foralazo. 

¡AQUI VA LA RABIZA! 

Al que tenga Nochebuena 
Yo le vengo a suplicar 
Que no deje de invitar, 
Aunque sea para la cena, 
A este cantor popular. 

Santiago, Diciembre 24 de 1894. 



AL SR. DON EDWARD HALL 

Director principal de los trabajos del 
Ferrocarril Central de Puerto Plata a 

Santiago y Moca. 

En decir hoy me apresuro 
Y con alegría no poca, 
Que pronto Santiago y Moca 
No tendrán ya más apuro. 

Porque ya sí es seguro 
Sacudir la suerte ingrata; 
Pues que de serio se trata, 
Y el empeño es muy formal, 
Que el ferrocarril Central 
Nos una con Puerto Plata. 

Sabemos que ya llegó 
Una grande embarcación (1 ) 
Con rieles, y una porción 
De otras cosas que aportó. 

(1) La barca "Lelia Smith" trajo a 
Puerto Plata 450 toneladas de rie-
les, cemento romano, herramientas, 
etc., etc., y el "Saguinawque lle-
gó últimamente, una porción de 
empleados y materiales. 
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Y el vapor Sagino 
Que ha llegado últimamente, 
Ha traído mucha gente 
Y materiales la mar! 
Para a la carga activar 
Los trabajos prontamente. 

De Nueva York ha venido 
Un cablegrama, que avisa 
A don Tomás Pastoriza 
Que todo está convenido. ( 2 ) 

Contrato firmado ha sido 
Con dificultad muy poca, 
Para llevar hasta Moca 
El Ferrocarril Central, 
Que todos en general 
Pedimos a raja boca. 

De esta línea el director. 
Nos dan por noticia grata. 
Que regresó a Puerto Plata 
Viniendo del exterior 

Mister Hall, este señoi 
Fué a buscar expresamente 
De Bajabonico e! puente, 
Que aguardan sin dilación, 

(2) Cablegrama de Nueva York: *To-
más Pastoriza.- Santiago.- Sto. Do-
mingo.- Firmado contrato Whalens 
Ferrocarril Santiago-Moca. 

WELLS'. 
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Para su colocación 
Hacer inmediatamente. 

Trescientos hombres están 
Como es notorio ya, 
De Bajabonico acá. 
Trabajando con afán. 

Y otros tantos se verán 
Sin la menor dilación 
Por Guanábano, Limón, 
Las Lavas y Paknarejo, 
La Ciénaga y Pueblo Viejo, 
Cerca de esta población. 

Y también de esta ciudad 
Principiarán prontamente 
Los trabajos igualmente 
Con bastante actividad. 

Y al ver con la seriedad 
Que hoy los trabajos van, 
Los Santos Tomás están 
Creyendo ya con certeza, 
Pero por delicadeza 
Por vencidos no se dan. 

Y en dudar tenían razón 
Muchas gentes maliciosas, 
Pues se han visto tantas cosas 
En esta infeliz n a c i ó n . . . 

Que ha dado, pues, la ocasión 
Para no creer la gente 
En nada absolutamente; 
Y como que vive esquiva 

-
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Siempre cree que es lavativa ( 3 ) 
Lo que le es más conveniente. 

Los terraplenes se hallan 
De Pérez por esos llanos. 
Donde cuatrocientas manos 
Abriendo trochas batallan. 

Y los que duden, que vayan 
A ver por esos lugares. 
Que volverán a sus lares 
Pidiendo miles albricias, 
Y afirmando las noticias 
Que anuncio en estos cantares. 

En esta obra tamaña 
Por la primera ocasión. 
Se verá en nuestra nación 
Perforar una montaña 

Para cruzar por la entraña 
De la muy nombrada Sierra, 
El coloso CjUe destierra 
El atraso y malestar 
Y que hace progresar 
A la más inculta tierra. 

Conque, no hay más que hablar 
Sino abrirle más !a puerta 
Al que a carrera abierta 
Nos viene pronto a salvar. 

Dios nunca suele olvidar 
A nada de lo que cría, 

(3) Algunos dicen mechero. 
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Y con esta férrea vía 
Que pertenece al Gobierno, 
Ya querrá el Padre Eterno 
Sacarnos de esta agonía. 

Los que más habían dudado 
Ya no creen que es cosa vaga. 
Porque muchos a la llaga 
Con el dedo le han tocado. 

Y el material que ha llegado 
Ahora últimamente, 
Al ver todo eso la gente 
Cada cual viene diciendo: 
"Compae, ya si no hay remiendo 
La cosa viene caliente!" 

El Ministro de Fomento. 
Que ya cantará aleluya 
De salirse con la suya. 
Se le aproxima el momento. 

Y no le dirán es cuento 
Los que aquí le discutían. 
Y en amistad le decían 
Al oído y en voz ba ja : 
"Corderito, eso es paja 
Pa la gaisa", y se reian. 

Santiago, mayo 25 de 1894. 

úm^á 



INAUGURACION 

del Ferrocarril que toca en San 
Francisco de Macoris. 

El que suscribo, tiene la honra de 
dedicar este humilde trabajo al Ilus-
tre Ayuntamiento de Macoris del Nor-
te, y a los dignos empresarios de 
esta vía férrea, que son los señores: 
Don Ulises Heureaux, Don Teófilo 
Cordero y Bidó, Don Zoilo Carda, 
Don Uladislao Fernández, Don Juan 
Antonio Lora, Don Manuel M. Casti-
llo, Presidente do la Directiva, Don 
Genaro Pérez, Vicepresidente, Don 
Thornos McLelland, Tesororo, Don Jo-
sé A. Puento y Don José F. López, 
Vocales. 

Con gusto hacemos saber 
Por medio de este resorte, 
Que ya Macorís del Norte 
Experimenta el placer 

De un Ferrocarril tener 
Que toca en dicho lugar 
Y que lo ha de inaugurar 
Del modo más conveniente, 
El dieciséis del corriente, 
Sin nada que desear. 
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De la Capital vendrá 
El Jefe de la Nación, 
Y de gente una porción 
Que al Jefe acompañará: 

De Sánchez, de Samaná, 
Vega, Moca, Puerto Plata, 
Y hasta de Santiago, trata 
Gran gentío allí pasar, 
Para con gusto gozai 
De una fiesta asi tan grata. 

Del Cotuí saldrán en bando 
Los que a esta fiesta vendrán. 
Perqué allí no quedarán 
Ni siquiera los mamando. 

No hay más que irse afilando 
Toda esta población, 
Y empeñar hasta el copón; 
Pues de no, se compromete 
Si Macorís no se mete 
De lleno en esta ocasión. 

Lo que es ya se ve afanar 
La entusiasta y veterana 
Juventud macorisana 
Por la honra del lugar. 

Y aunque suele tropezar 
Con varios inconvenientes 
Que presentan los agentes 
Del atraso y retroceso, 
Ni un pelo le quita eso 
A esos jóvenes fervientes. 
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El pueblo macorisano 
Hará un esfuerzo inaudito 
Por presentarse bonito, 
Alegre y lo más galano. 

Este pueblo es veterano 
Y no le falta decencia, 
Y aunque hoy la impertinencia 
De la crisis lo acribilla, 
Macoris no se mancilla 
Por falta de diligencia. 

Pues todos aquí saldrán 
Al monte con sus mochitos 
En busca de arbolitos 
Que en sus puertas plantarán. 

Y en las calles se verán 
Miles de miles banderas, 
Y una infinidad de hogueras 
No dejarán de arreglar 
Para el público pasear 
En noches tan placenteras. 

Todo el mundo así lo hará, 
Con placea engalanar 
El frente de cada hogar 
Como convenido está. 

Ninguno se negará 
A este buen procedimiento, 
Que del buen comportamiento 
De todos en general, 
Quedará este festival 
Con el mayor lucimiento. 



Ir 
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Y es preciso convenir 
Que al pueblo macorisano 
El Santo Dios Soberano 
Se ha dignado bendecir. 

Pues lo que va a recibir 
Esta agricoia región 
Con esa inauguración 
Del ferrocarril ramal. 
Es de Dios la celestial 
Y muy sania bendición. 

Asi diremos por tanto 
Que es preciso celebrar 
Lst bien tan singular 
Que baja del cielo santo. 

Conduciendo el adelanto 
Y t i gran progreso que encierra, 
Asi es que a muerte guerra 
Ninguno le debe hacer. 
Al que viene a engrandecer 
Esta bendecida tierra. 

Macorís sabrá apreciar 
Y agradecer igualmente, 
El bien que el Omnipotente 
Le acaba de prodigar. 

Y lo mismo debe estar 
Este pueblo agradecido 
De aquellos que le han traído 
Con su propio capital 
El ferrocarril ramal 
Que hoy se ve ya concluido. 
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Por muchísimas razones 
Deberían los campesinos 
De estas comarcas vecinos 
Concurrir a estas funciones, 

Porque ellos sus producciones 
Mucho mejor venderán 
Y el lienzo conseguirán 
Con alguna más rebaja, 
Y de todo más ventaja 
Los del campo sacarán. 

El pueblo macorisano 
No debe fijarse en costo 
Psra el dieciséis de Agosto 
Mostrarse lo más galano. 

No hay más que echarle mano 
A tcdo !o que se pueda. 
Poique ya si no le queda 
Recurso ni apelación: 
Sino candela al fogón, 
Suceda lo que suceda! 

Santiago, Agosto 8 de 1895. 



EL ARRANQUE O 
MAÑANA T E PAGARE' 

Este arranque cada día 
No se puede soportar, 
Invoquemos a María 
Para poder escapar. 

Sólo se oye el clamoreo 
Del arranque por doquiera, 
Y en moda la fajadera 
Es todo cuanto yo veo. 
Los gallos es el recreo 
Que en este pueblo se ve, 
Pero a mí me han dicho que 
Es juego de apunte y raya, 
Pues sólo se oye en la vaya: 
"Mañana te pagaré". 

Al músico santiaguerc 
No le da su profesión 
Pues ya no hay más diversión 
Por la escasez de! dinero; 
No trabaja el jornalero 
Porque ya no encuentra qué 
Y el que t rabajo le dé 
Le dirá al terminar: 
No tengo con que pagar 
"Mañana te pagaré". 
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Viene al pueblo el habitante 
Con sus frutos a vender, 
Y costoso le es coger 
El pago en plata sonante. 
Y si dice a un Comerciante 
Que algún crédito le dé. 
Si es hombre de buena fe 
(Que el serlo es una rareza), 
Dirá con toda certeza: 
"Mañana te pagaré". 

El artesano se afana 
Y trabaja sin cesar, 
Pero al tiempo de cobrar 
Le dicen: "vuelva mañana". 
El tendero hoy no gana 
Ni para tomar café, 
Y así a menudo se ve 
Que le dioen al recuero: 
"Por ahora no hay dinero", 
"Mañana te pagaré". 

Los médicos por ahora 
Aunque algo tienen que hacer 
También tienen que coger 
Su dinero con demora. 
Esta crisis nos devora 
Y el arranque que hoy se ve; 
Abunda la mala fe, 
Los robos y asesinatos, 
Y decir siempre en los tratos 
"Mañana te pagaré". 
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De dinero están escasos 
Los pobres los defensores. 
Porque las causas mejores 
Hoy se arreglan a balazos. 
Echémonos en los brazos 
Del Patriarca San José. 
Para que plata nos dé 
Con qut comprar al contado 
Y no decir demasiado: 
Mañana te pagaré". 

Solo el Clero está a <u gusto 
En esto que está pasando. 
Pasan su vida cantando 
Sin tener que pasar suste. 
El fondista buen disgusto 
Pasa en su fonda o esfé. 
Pues le comen su manejé 
Y le toman su bebida, 
Diciendo a la despedida: 
"Mañana te pagaré". 

El arranque por un lado. 
Por otro seca y decretct ( 1 ) 
Concluyeron por completo 
Con la carne en el mercado. 
El hatero, su ganado 
Prefiere como se ve, 
Llevarlo para el Mañé, 
Mejor dicho para Haití, 

(1) Decreto del Gobierno prohibiendo 
la matanza de reses hembras. 
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Perqué no dicen allí: 
"Mañana te pagaré". 

Ei escribano se apura 
Y queja amcxyemer.te. 
Porque no hay quien se presente 
A que le hagan escritura. 
El juez civil aseguro 
Y dice de buena fe, 
Que en !a oficina no ve 
Sacando <ictas de bautismos 
Y si van, dicen lo mismo: 
"Mañana te pagaré". 

Se lamenta el boticario 
De que despacha recetas. 
Pero r o ve dos pesetas 
Ni $«quie:a para el diario. 
De b.t:le soy empresario. 
Lo juro que no seré 
Porque al jtro día veré 
Al que pasa por decente. 
Decirme: "No me atormentes! 
Mnñ°r.a te pagaré". 

Y en qué mal tiempo h n venido 
De Santhcmas a cobrar. 
Si no hay con que pagar 
Aunque el plazo esté vencido. 
Al deudor que esté afligido 
Un consejo le daré, 
Que d:p3 que no hay con qué 
Fero que no dé esperanza, 
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Y ni diga ni aun de chanza 
"Mañana te pagaré". 

Ahora que no hay dinero 
Y la cosa está peor, 
Es que tratan con rigor 
Al infeliz carnicero. 
Trae sus reses el hatero 
Y venderlas pronto cree, 
El carnicero las ve 
Y no hay duda que las trata, 
Más luego dice: "no hay plata" 
"Mañana te pagaré". 

Algunos van al Casino 
A hablar de los buenos gallos 
De los famosos caballos 
Pero no toman, ni vino, 
No gastan allí un comino 
Como en otro tiempo fué, 
Si a alguno jugar se ve 
Al billar o dominó, 
Dicen como digo yo: 
"Mañana te pagaré". 

Concluyo esta tontería 
Diciendo a los muy guagüeros 
Que, por Dios, no sean groseros, 
Que la guagua es grosería. 
El que mis décimas fía 
Obra de m u y mala fe; 
Y si las pide, es por qué 
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No tiene un chin d e conciencia; 
Que decirme es imprudencia: 
"Mañana te pagaré". 

19 de Agosto de 1895. 



FELICITACION 

del cancionero del Y.ique a su buen 
amigo Don Evaristo Demorizi (;i) 
BUL, Delegado del Grbierno tn el 

Distrito Marítimo de Suntiinci 

Como están casi ai llegar 
Las Fascuas y el Año Nuevo, 
Bastante gusto que llevo 
A usted en felicitar. 

Y poderle desear 
Como en prueba de amistad, 
Salud y prosperidad, 
Larga vida y agradable, 
Y a su familia apreciable 
Eterna felicidad. 

Y a sus miles o millones 
Matas de coco y guineo, 
Amigo BUL. les deseo 
Del cielo las bendiciones. 

Y :< sus grandes plantación??-
De cacao y de café. 
Que también dirige usu-
En ese bendito suelo, 
Lo mu me desee qut el cíelo 
(Jn buen porvenir les c':i. 

Y con toda e! alma mía 
Igualmente le deseo. 
Que su finca de guineo 
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Progrese más cada día. 
Y que esa gran Bahía 

Que envidian grandes nac:or„ 
Por miles embarcaciones 
Se vea siempre frecuentado 
Y de su finc8 en ¡a rada 
Cargando sus producciones. 

También mi gusto sería 
Que esos tan vastos terrenos, 
De bosque" inmensos Henos 
Y vírgenes todavía, 

Que Dios y Santa María 
Se los dignen conservar, 
Por no poderse encontrar 
Otros en nuestra Nación, 
Come en la fértil región 
De Sabana de la Mar. 

En ese inmenso desierto 
Hay lugares todavía 
En donde la luz del día 
No penetra aun por cierto. 

Sólo se oye el concierto 
Del melodioso jilguero, 
O si no, un hormiguero 
De cuervos a'garabiando, 
Y en parte quizá ladrando 
Los perros de algún montero. 

La inculta y vasta región 
De la bshía San Lorenzo. 
Es un valle muy extenso 



D E C I M A S 1 0 5 . 

Y aún sin explotación 
Propio para plantación 

De cuanto suelan desear 
Porque no hay otTo lugar 
Del mundo, ni más allá, 
Mejor que el de Samaná 
Y Sabana de la Mar. 

En esa hermosa bahia, 
En ese mar tan profundo, 
Todos los buques del mundo 
Pueden fondear sin porfía. 

Con respecto a pesquería, 
Todas ¿us aguas serenas 
Están repletas o llenas 
De ricos y grandes peces, 
Y en donde pescan a veces 
Las más terribles ballenas. 

Por eso la muy nombrada 
Península Samaná 
Ha sido y siempre será 
De extranjeios codiciada. 

Por su bahia renombrada 
Por su terreno excelente, 
Y por su cabo eminente. 
Que es el primer centinela 
Que divisa toda vela 
Que se dirige de Oriente. 

Esta no es la descripción 
Qu- merece la grandiosa. 
La rica joya preciosa 
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De Quisqueya la Nación. 
Arenque de otro cajón 

Por cierto se necesita 
Para cosa más bonita 
Y más elegante ya, 
Dedicarle a Samaná 
De Dios la tierra bendita. 

Amigo BUL, he concluido, 
Y le envío en la actualidad 
Esta prueba de amistad 
Y de aprecio distinguido. 

Por ahora me despido 
Saludándolo también , 
N a n lang de Musié Tusén 
La quel li di comsá: 
Compé BUL, adieu Papá! 
Mon cher, porté-vous bien. 

Su amigo y servidor. 

Santiago, 16 de Dbre. de 1895. 



SUBA LA GÜIRA, M U S I E . . . ! 
Y VAN OCHO 

Al Presbítero don An¿el Rusteruc-
á, Cura de la Parroquia de la Al-
ta¿racia, y a don Emilio Cordero. 

Al recibir una esquela 
Del cura de la Altagracia, 
Diciéndome, por desgracia, 
Que hace falta una pajuela 

Para meter en candela 
A la calle de la Unión, 
Pasaré con mi tizón, 
Para verla allí prendida, 
Alegre y lo más lucida 
En esta celebración. 

La candela empezará 
Sin que la sujete nada, 
Por la barba tan poblada 
Del amigo Mañaná; 

Que con eso ya verá 
Fonso, el español nombrado, 
A su vecino raspado, 
Y ya sea por un antojo 
De echar la suya en remojo, 
Ya tendrá él buen cuidado. 
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Y al ver en su vecindad 
La candela tan cerquita, 
Lucas de Castro y Lupita 
Se afanarán de verdad. 

Y con mucha actividad 
Guillermito Quinipín 
Empuñará su clarín, 
Conforme dice la ley, 
Para darle aviso al Rey 
Que se prepare al festín. 

Y después que al Rey verán 
Presentarse a la palestra, 
María Jorge la maestra 
Y las Mercedes Desán, 

Al momento ya saldrán 
Con las Tavares de enfrente, 
A engalanar prontamente 
Con mil ramos y banderas, 
Al lado de s i s aceras 
Como lo hacen comunmente. 

Las señoritas Rosié, 
Plácido e Isabelita, 
En esta fiesta bonita 
Los tentará Lucfé. 

Pues de seguro lo sé 
Por boca de Emilio Ureña; 
Otro tío, que si empeña 
Como tiene qué gastar, 
Al fuego en ese lugar 
Puede echarle mucha leña. 



D E C I M A S 1 0 9 . 

Y lo mismo ya verán 
En la chispa a Bernabela, 
Prendiendo cabos de vela 
Y lámparas con afán, 

Para ver si su Lcrán 
Esa Altagracia bendita 
Se lo afl-oja, o se lo quita 
El tornillo que le han puerto. 
De dos años en arresto 
Por su desgracia maldita. 

Ya veremos a la viuda 
Encarnación, afanando, 
Y miles cosas plantando 
En su puerta allí sin duda 

Otro tanto hara en su ayuda 
La Pérez Isabelita, 
Y el Otacilto y Panchita 
Ya se sabe por demás, 
Que no quedarán atrás 
En esta fiesta inaudita. 

El Martínez don Jcsé, 
Aunque anciano ya se halla 
Ofrece entrar en batalla 
Pero no con los de a pie. 

A caballo ya se ve 
En su sitio allí jefeando 
Y a los mozos desafiando 
Que salgan todos al frente 
A ver un viejo caliente 
A caballo figurando 
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¿Por qué será vida mía 
(Como dice Juan Pelú) 
Que está Panchito Monclú 
Dando brincos de alegría? 

¿Por qué será que en el día 
De esta fiesta tan bonita, 
Veremos allí a Lolita 
La de Pancho, figurando, 
Y de contentura hablando 
Como una cotorrita? 

En la calle de la Unión 
Cantando más que un gilguero, 
Se encuentra Emilio Cordero 
Con bastante animación. 

Y como él es un Rogrón 
De su gente allí vecina, 
Entre él y Carlos Medina 
Le han pasado allí una nota, 
Preparando a la hermosota 
De la señora Gabina. 

Frente al Parque, dice Juana 
Y sus hijas igualmente, 
Que allí de su casa al frente 
Ya verán cosa galana. 

Pero allí quien más se afana 
Como más tarde verán, 
Es el Toño, Sacristán 
Del Templo de la Altagracia, 
Porque le sobra la gracia 
Y que no es un haragán. 
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Dice el Cura Parroquial 
De Altagracia, a sus vecinos. 
Sean del pueblo o campesinos, 
A todos en general, 

Que en este gran festival 
Muestren todos gran fervor, 
Que la grandeza mejor 
Para esta población, 
Es ver la consagración 
De su Iglesia superior. 

Al entusiasta Cortina 
Casi nada le diremos 
Pues de seguro sabemos 
Que se lucirá en su esquina. 

Y hará meter en fajina 
Al Disla don Emeterio. 
Y éste como hombre serio. 
Ya saldrá con su patrulla 
Para hacer meter en bulla 
También a Eugenio Valerio. 

El Martínez Victoriano 
Y Sians su buena esposa. 
No son gente lagañosa 
Para emplear el mejicano. 

Y es seguro que un galana 
En su barrio ya lo harán. 
Y a Juana la obligarán 
Como es de Siana Sobrina. 
Qut- adorne también su esquina 
Y se embulle con afán. 
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Gil Pepin no liará gran cosa 
Por causa de su billar. 
P¿?rj queda e i su lugar 
Ana Josafa su esposa. 

Espléndida y orgullosa 
Y también medio privona. 
Que cualquiera hasta lo abona 
Que lo que es Ana Josefa. 
No es ninguna mequeirefa 
Con Gracita la Patrona. 

La Rodríguez Bernardina 
Dizque tiene una guitarra. 
Para volverse chicharra 
Cantando la manguhna. 

Y Ciriaca allí en su esquina 
Con sus dos hijas Toñita 
Y Lola nadie le quita 
Que han tenido siempre gracia. 
Para honrar a la Altagracia 
Con la pom; a más bonita 

En siendo las Majesú 
No hay más que pedir de boca, 
Pues allí, cuando les toca. 
Se las lleva Belcebú. 

Porque anda allí el bairbú 
Galano que cachachea. 
Y si Lilo tirotea 
Con su revólver marmita, 
Ave María, Santa Rita! 
Magnífica ánima mea! 

Santiago. 14 de enero de 1895. 



EL C E M E N T E R I O 

D E HATILLO PALMA 

Señores, hago saber 
Y por la presente digo, 
Lo que me escribe el amigo 
Don Federico Fonder. 

Que no doy a conocer 
Con más detalles y calma, 
Por saber que no hay un alma 
A quien aea desconocido 
Este amigo distinguido 
Viviente en Hatillo Palma. 

Pues el amigo Fonder 
Me escribe con buen criterio, 
Que un regular cementerio 
Allí pretenden hacer. 

Y al efecto suele haber 
De Fábrica, ya instalada. 
Una Junta muy honrada 
Bajo cuya dirección. 
Esa de muertos mansión 
Será pronto terminada. 

Y hacemos también saber, 
Que lo es por el presente, 
De esa junta el presidente 
El referido Fonder. 

Y el vice lo suele ser 
El Pérez José Ramón, 
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Y de esa obra en cuestión 
Tiene la tesorería 
El Pérez José María, 
Digno de tal comisión. 

De la junta el Secretario, 
Según noticias nos dan, 
Es el Eusebio Guzmán, 
Entusiasta Extraordinario. 

Y el Fernández Nasario 
Y el Ortega Basilicio, 
Como ya están de oficio 
Nombrados recaudadores. 
Ejercen estos señores 
El más penoso servicio. 

Porque hay muchos que de boca 
Suelen decir con encanto, 
Apúnteme a mí con tanto 
Sin dificultad muy poca 

Pero cuando ya les toca 
El pico ese aflojar, 
Al que suele recaudar. 
Hacen dar miles de viajes, 
Y al fin estos personajes 
Se quedan sin nada dar. 

Y eso no es humanitario 
Ni tampoco regular, 
Una limosna negar 
Para bien tan necesario. 

Y no sólo el vecindario 
Debe ser contribuyente, 

I 
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Porque puede casualmente 
Morir allí un forastero, 
Y su cuerpo hallar, empero, 
Un hotel lo más decente. ( 1 ) . 

Hay muchos que para gallos 
Y para juegos de azar, 
Con placer suelen jugar 
Cientos de pesos de rayos. 

Burros, vacas y caballos 
Y una porción de dineros, 
Botan estos caballeros 
Como granitos de arena, 
Y para una obra buena 
No los hay más pijoteros. 

Esta importante sección 
De Hatillo Palma por fin, 
Cuenta hoy con Guayubín 
Y aguarda su protección; 

Como de esa población 
De Montecristi, igualmente, 
Ya tendrá buen contingente, 
Pues como es Cabecera 
Del Distrito, mucho • espera 
De toda esa buena gente. 

(1) Uno sabe donde nace, pero 
be donde muere. Si los cement 
son para todo el mundo, todos 
ben contribuir a esta obra de 
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Con la mejor intención 
Esta junta o Sociedad, 
Pretende con brevedad 
Abrir una suscripción. 

De Hatillo en esta sección 
Y en aquellas más cercanas, 
Pues si todas son hermanas 
Así es que debe ser, 
Porque ya es un deber 
Entre personas cristianas. 

Según se oye decir, 
Unas tantas señoritas 
Y señoras infinitas 
Quieren todas contribuir. 

Y se van a suscribir 
Con la mejor voluntad, 
Con una mensualidad 
Según sea la proporción, 
De la que t nga intención 
De hacer esa caridad. 

Ya !a señora Fonder 
Con diez pesos se anotó, 
Y con ocho se apuntó 
La de Núñez don Javier. 

Y con el mayor placer 
Para esta obra de bien. 
La doña Carmen también, 
De Fernández apellido, 
Cinco pesos ha ofrecido. 
Y si la atracan da cien. 
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De Hatillo lo buena gente, 
Como sabe que Lilis 
Ha sido en este País 
El Jefe más complaciente 

Y amigo muy consecuente 
Del progreso y adelanto. 
Para ese campo santo 
Le pide un enverjadito 
De hierro, y como es chiquito, 
No le costará ni tanto. 

Que con eso el buen lugar 
De Hatillo Palma tendría, 
Con más razón todavía 
A Lilis que recordar. 

Y el buen nombre perpetuar 
Del Gran Pacificador, 
Que le ha cabido el honor 
De engrandecer la Nación, 
Con paz, progreso, fusión 
Y el adelanto mejcr. 

Seguros deben estar 

De Hatillo los habitantes, 

De conseguir cuanto antes 

Lo que suelen desear. 

Pues no hay pueblo ni lugar 

En nuestro país querido, 

Que no hayan merecido 
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Favores del Jefe Heró; 
Pues él no ha dicho que no 
Jamás al que le ha pedido. 

Esa es la pura verdad; lo 
dice el público y lo digo yo. 

Santiago, 2 de Mayo de 1896. 



SANTIAGUESES! 

Primer cartucho! 

El Ferrocarril Central se encuentra 
ya en Las Lavas y el 16 del próximo 
Agosto hará su entrada triunfal en es-
ta ciudad. Así es que no hay más que 
prepararnos para obsequiar con el más 
grande entusiasmo a tan digna y bien-
hechora visita, de la cual dependerá la 
felicidad de todos. 

Viva el progreso material e intelec-
tual de la República Dominicana! Viva 
el Gran Pacificador, verdadero autor 
del bienestar de la Nación! Viva el 
muy progresista Ayuntamiento de esta 
ciudad! Y viva yo, que digo así: 

Como es cosa ya formal 
Que muy pronto llegará, 
E inaugurado será 
El Ferrocarril Central, 

Por cierto que es natural 
No andar con tanta demora. 
Sino empezar desde ahora 
A trabajar con ardor, 
Por la gloria y el honor 
Del Yaque la gran Señora. 
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Puerto Plata, dicen ya 
Que tomó la delantera, 
Y de la mejor manera 
Se preparan por allá. 

Y nosotros por acá 
De Eva los desterrados, 
En vez de estar animados. 
Porque más nos interesa, 
Estamos con la cabeza 
Lo mismo que desyuncados. 

Los que pueden francamente 
Meter la cosa en candela, 
La sangre no se les hiela 
Por milagro, puramente. 

Pues no se ha visto una gente 
De más concha y apatía, 
Como si la férrea via 
Fuera cosa baladí, 
Para inaugurarla asi 
Con cualquiera bobería. 

El Ilustre Ayuntamiento. 
Como el Comercio también. 
Ya debían tenerlo a bien 
Hacer algún movimiento. 

Y el Comercio más contento 
Que ninguno debe estar. 
Y más debe cooperar 
Para días tan placenteros, 
Porque ya de los recueros 
Se va pronto a divorciar. 
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El público está esperando 
Que tomen la iniciativa, 
Y que haya una Directiva 
Que algo vaya preparando. 

A menos que estén dejando 
Con esa tanta demora, 
Que se presente la hora 
Y oigamos en Gurabito 
El más simpático pito 
De algún? locomotora. 

Para entonces poco a poco 
Darle fuego al proyectil, 
A fin que el ferrocarril 
Nos c o j a . . . chipiando en coco. 

Así es que yo le toco 
Y le canto desde ahora 
Del Yaque a la gran señora. 
Para hacerle un bello halago 
A su tocaya santiago 
La mejor locomotora. 

Santiago, Mayo 20 de 1896. 



M A N I F E S T A C I O N D E LA 
M O N E D A M E J I C A N A 

Al pueblo Dominicano. 

Señores, ya voy de ruta 
Para otra tierra lejana, 
Queda hoy con la batuta 
La plata Dominicana. 

Hoy me quejo con razón 
De algunos que me trajeron, 
Y conmigo consiguieron 
Una bella posición. 

Ayer en esta nación 
Era la dueña absoluta, 
Pero si ha de haber disputa 
Y más jeringa por mí, 
Como yob no soy de a q u í . . . 
Señores, ya voy de ruta. 

El Comercio, que me t r a jo 
Y me dió por alto precio, 
Hoy me tTata con desprecio 
Y me mira cabizbajo. 

Si me coge, es con rebajo, 
Rabiando y de mala gana; 
Y como soy mejicana 
Tan despreciada me miro. 
Que por eso me retiro 
Para otra tierra lejana. 
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¡Pobres pesos mejicanos! 
Después que hicieron milagros, 
Convirtiendo pollos magros, 
En muy gordos y muy sanos, 

Esas almas de gitanos 
Los tratan con mano bruta, 
Y ya, como van de r u t a . . . 
En santa paz y muy sana, 
La moneda ciudadana 
Queda hoy con la batuta. 

Todos esos que importaron 
Pesetas agujereadas, 
Desteñidas y rayadas 
Que de otra tierra botaron. 

Después que al País le echaron 
La más solemne canana 
Con esa moneda insana, 
Ahora le hacen el f ó . . . 
Pero eso, ya lo acabó 
La plata dominicana. 

Que bueiban con su basura 
De plata de por a l l á ! . . . 
Que agora tenemo acá 
Una monea muy sigura. 

E l l a . . . no será muy pura, 
Pero é dominicana, 
Y como ella é suidadana 
Aquí siempre debe etai, 
Sin que se la puean llebai 
Para otra tierra lejana. 

Santiago, 27 de Octubre de 1897. 

• 



EL F E R R O C A R R I L C E N T R A L 

Al Honorable Ayuntamiento do 
esta ciudad. 

Según un parte oficial 
Que tiene el Ayuntamiento, 
Damos hoy conocimiento 
Al público en general. 

Que el Ferrocarril Central 
De cierto se sabe ya. 
Que inaugurado será 
A fines del mes entrante; 
Y que ya, en lo adelante, 
Más demora no tendrá. 

La fiesta de referencia 
No será más transferida 
Como es cosa bien sabida 
Que lo ha sido con frecuencia, 

Pues según correspondencia 
De Lilis, el General, 
Lo asegura como tal 
El Municipio de ésta, 
Que en Junio será la fiesta 
Del Ferrocarril Central. 

Y esa tal festividad 
Mucho me ha hecho mentir; 
Pero hoy sí puedo decir 
Que se cuaja de verdad, 
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Pues sé con seguridad 
Que el Ilustre Ayuntamiento 
Ya le dió conocimiento 
A la Junta de festejo, 
La cual se halla de viejo 
En activo movimiento. 

Y la Junta referida 
Hoy se mueve de verdad 
A fin que nuestra Ciudad 
Quede pues lo más lucida. 

Y también muy complacida 
De fuera la concurrencia, 
Que de toda procedencia 
Vendrá a gozar con exceso, 
De la fiesta del progreso 
Y del bien por excelencia. 

Y esta culta población 
Agrícola y Comercial, 
Al Ferrocarril Central 
Honrará con profusión. 

Y al Jefe de la Nación 
Con vivas recibiremos, 
Y bien ya festejaremos 
Al bienhechor del País, 
El Gran General Lilis, 
A quien tanto agradecemos. 

Y más que nadie Santiago 
Debe obsequiar lo mejor 
Al Gran Pacificador, 
Y hacerle un bonito halago. 
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Pues nunca será bien pago 
Por nuestro pueblo querido, 
Todo el bien que ha recibido 
De Lilis, el grande hombre, 
Que loado sea su nombre 
Y por siempre bendecido. 

Mas siendo el iniciador 
Lilis de tan grande fiesta, 
A nuestro pueblo le cuesta 
Comportarse lo mejor. 

Y el entusiasmo mayor 
Tenemos que desplegar, 
Y con ahinco ayudar 
Al Municipal Consejo, 
Y a la Junta de Festejo 
Para todos bien quedar. 

El que esté aún rezagado 
Con el piquito ofrecido, 
Para el festejo aludido 
Del Ferrocarril citado, 

Antes que le sea cobrado 
Que no se haga el chivo loco, 
Y afloje ese pico foco 
Que la Junta d e Festejo, 
Si no ha largado el pellejo, 
Ya no le falta muy poco. 

Y comprendan la razón 
Que la Junta, por sí sola, 
Imposible que dé bola 
Si no encuentra protección. 
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Y todos, sin distinción. 
Con tal que sean pudientes. 
Deban ser contribuyentes, 
Pero nunca faltan ricos 
Que son peores que los micos 
Para miserables gentes. 

¡Aprieta! 

Santiago. Mayo 23 de 1897. 

•>.1 

• • • • • • 



LO LAIDRONE 

De la Juriadicáón de Qtiiminduñe, 
a Sino Juan Antoño Ali, decimero 
del Cibao, contetamo lo siguiente: 

Siño Juan Antoño Ali: 
Laidrón que roba a laidrón, 
E a « tr ibutai debino 
Gana cien día de peidón. 

Con pena y grande pesai 
Hamo bito su cansione, 
Maltratando lo laidrone 
Que no quieren trabajai. 
Y uno tiene que roba i 
P a no dejaise mori, 
Poique lo ria. de aquí 
Poi do peseta sensilla. 
No rebieotan la cotilla, 
Sino Juan Antoño Ali. 

Coa una agüita jeibta 
Que no dan poi la mañani 
Quiere esa gente en umana 
Que uno aguante ai medio dia; 
A la doce la comía. 
No se jaita ni un ratón; 
Y como eto diablo «on 
Diremo dei memo oficio, 
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Eso no se ñama bisio 
Laidrón que roba a laidrón. 

Si uno le coge pretao 
A eso demonio jambriento, 

Le cobran siento poi siento 
Ai cosecho y decontao. 
Y ei probé que tá apurao, 
No le quea otro camino, 
Que bucai a la sesino 
Pa que le a ju te ei cuchillo; 
Pero, qué dirán lo pillo 
en ei tribunai debinol 

Pa un enfeli t rabajai 
Con jambre, soi y barato, 
M a bale meteise a gato 
Que tenei que rebentai. 
Si le supieran pagai 
Con juticia a un probé pión, 
Y con buena mantención, 
N o se diría que un ratero 
Que roba a su compañero 
Gana cien día de peidón. 

¡Juntamente! ¡Ay, siño Juan Antoño 
Alí! Si nuetro Señoi Jesucrito se pro-
pusiera daile fin a toítico lo laidrone, 

casimenté ei mundo quedaría bacío. 

Quiminduñe, Junio 10 de 1898. 



FELICITACION 

A mi querido Compadre. 

Como yo lo aprecio tanto, 
Compadre del alma mia, 
Como de Año Nuevo día 
Esta coplita le canto, 

Y le deseo con encanto 
Que el Año Nuevo le sea 
Conforme usté lo desea, 
De contento y bienestar, 
Y la paz en vuestro hogar 
Reinando siempre la vea. 

Su compadre que aprecia. 

Enero, 1898. 



F E L I C I T A C I O N 

A mi a preciable Comadre. 

Con placer, comadre mía, 
Su compadre le desea 
Que el Año Nuevo le sea. 
De contento y alegría. 

Y en este dicho día 
Le deseo de buena fe, 
Que Jesús, María y José 
Le den salud y fortuna. 
Y sin novedad alguna 
Que su casa siempre esté. 

Es cuanto le desea su compadre. 

Enero, 1898. 



LOS LADRONES 

El que no siembra no coge; 
El que ouida siempre tiene, 
El que no trabaja roba, 
Porque, ¿con qué se mantiene? 

Esos que suelen andar 
De noche como él cocuyo, 
Buscando lo que no es suyo 
Para poderse llevar, 

Debían de considerar 
Que el que lo ajeno recoge, 
Es fácil que un día se moje 
Si no sigue aquel refrán, 
Que le dijo Dios a Adán: 
El que no siembra no coge. 

Todo el que suele afanar 
Para buscarse la vida, 
Con el juego y la bebida 
Nunca debe encompadrar. 

El que suele trabajar 
El pan con qué se mantiene, 
Mucho mejor le conviene 
Que lo suyo economice, 
Porque la razón lo dice: 
El que cuida siempre tiene. 
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El que sabe t rabajar 
Y se duele de lo suyo, 
Puede siempre con orgullo 
Con su t raba jo gozar. 

Sin necesidad d e andar 
Arrasando como escoba, 
Ni causándole jorobe 
A ninguna propiedad. 
Porque es la pura verdad: 
El que no t r a b a j a . . . roba. 

Por eso los campesinos 
Dicen que en sus vecindarios 
Abundan los perdulario» 
Perturbando a los vecinos. 

Y que esos hombres dañinos 
Oficio ninguno tiene, 
Y como esa plaga viene 
Por los caminos vagando, 
Tiene que vivir robando 
Porque, ¿con qué se mantiene? 

Con el sudor a j e n a 

Santiago, Mayo 2 d e 1898. 



LA FIESTA DE LAS LAGUNAS 

El 24 de los corrientes tendrá lugar la 
bendición del nuevo Cementerio de "Las 
Lagunas" en la Estación del Ferrocarril 
Central Dominicano y para más porme-

nores diremos: 

Señores, un gran festejo 
Habré sin falta ninguna, 
En la Estación de Laguna 
Inmediato a Palmarejo. 

Y por lo que dicho dejo 
Me autorizan a decir 
Que allí pueden todos ir 
Para ver un acto serio, 
De un famoso Cementerio 
Que tratan de bendecir. 

Y se puede asegurar 
Que a esa gran festividad 
Pasará de esta Ciudad 
La música militar, 

Como obsequio singular 
Del señor Gobernador, 
Que ya desean con ardor 
Que la santa bendición 
De esa fúnebre mansión 
No carezca de esplendor. 
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Y don Melitón Fonder 
Que preside allí una Junta, 
Sus pies de cebo se unta 
Porque le suelen doler 

De tanto andar y correr 
Por cumplir bien con su empleo; 
Y yo todo eso lo creo, 
Porque sé que Melitón, 
Cuando tiene una misión, 
No se vuelve bulla y peo. 

Y Manuel González, Vice 
De dicha Junta también, 
Asegura que no hay quien 
Los jarretes se los pise. 

Pues allí cantando dice 
Al son de tambora y güiro, 
Que no queda mal ni a tiro, 
Y que si en esta alegría 
No queda bien ese día, 
Pide al punto su retiro. 

Y el buen Mera Sebastián 
¿Qué no hará ese amigo fiel, 
Viendo a su yerno Manuel 
Metido en tan grande afán? 

Y más como el viejo Chán 
Siempre a lo bueno se presta, 
Y la referida fiesta 
Honrará su vecindario, 
¿Qué importa que hasta el Calvario 
Lleve Chan la cruz a cuesta? 
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Para ese acto divino 
Del cementerio aludido, 
Nombrado también ha sido 
Mister Hall como Padrino. 

Pues como allí no hay vecino 
Que al Director principal, 
Del Ferrocarril CentTal 
No le guarde simpatía. 
Para tan solemne día 
Lo han nombrado como tal. 

Los Gómez y los Fermines, 
Los Almonte y Toribios, 
Ya se mostrarán bien tibios 
En esos días de festines. 

Los Betancourt y Martínez, 
Los Campos y los Siverio, 
En un acto asi tan serio 
Pajaritos pintarán. 
Festejando con afán 
Su famoso Cementerio. 

Y también los del lugar 
Como los de otros puntos, 
Que sus muertos o difuntos 
Allí los han de enterrar, 

También deben cooperar 
A esta célebre función, 
Por deber y obligación 
Porque allí los que se van, 
Sus restos reposarán 
Libres de perro y 1 echón. 
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Los padrinos y madrinas 
Del bendito Cementerio, 
Si sen gente de criterio 
No salgan con gambusinas, 

Porque de lenguas dañinas 
Miles habrá reparando, 
Para salir elogiando 
A Jos que se portan bien, 
Y a los míseros también, 
Salirlos despellejando. 

Conque vamos, caballeros, 
Señoras y Señoritas, 
Por las ánimas benditas 
Pasemos allí ligeros. 

Que dos días muy placenteros 
Gozando los pasaremos, 
Y después regresaremos 
Dándole fresco sin mengua, 
A esa maldita lengua 
Que por desgracia tenemos. 

Angelina, chocolate! así somos todos, 
menos — JUAN ANTOÑO ALI. 

Santiago, 17 de Septbre. de 1898. 



EL 27 DE FEBRERO 

Al Señor don Rafael de J. Espai-
Hat, hijo del Egregio Patricio don 
Ulises Francisco Espaillat. 

Señores, no hay por ni pero, 
Sino que con fantasía. 
Es preciso honrar el día 
Veintisiete de Febrero. 

Y tú, pueblo santiaguero, 
O del Yaque la Señora, 
Debes recordar ahora 
También la de Marzo treinta. 
Que en la lucha más sangrienta 
Fiaste tú la vencedora. 

Cuando en tu bella sabana 
Por cierto se presentó 
El insolente Pierró 
Con su gran falange haitiana 

Y tú, ciudad espartana. 
Le diste tan duro ataque 
Al atrevido invasor, 
En las orillas del Yaque 
Que fué a llorar su dolor 
Del lado allá del Masacre. 
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Y tus hijos que en Beler 
Y en Sabana Larga, fueron 
Los que m i s se distinguieron 
Cumpliendo con su deber, 

Por todo eso ha de ser 
En festejar con esmero 
Ese gran día de Febrero, 
Pues de ahí es que dimana 
La Patria dominicana 
Y ser libre un pueblo entero! 

Y que no es bueno olvidar 
Una fecha así tan bella, 
Que a nuestra digna Quisqueya 
Libre la hizo llamar. 

Y que esto haga recordar 
A los libres ciudadanos 
Que vivamos como hermanos, 
Para morir combatiendo 
Contra los que estén creyendo 
Fácilmente echarnos mano. 

Más vale pobres vivir 
Y ser libres con exceso, 
Que con pie en el pescuezo 
Llenos de oro lucir. 

El tiempo no ha de seguir 
Como está por el presente, 
Pues cuando pasa realmente 
D e tabaco la cosecha, 
La cosa se pone estrecha, 
Pero vuelve floreciente. 
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Conque vamos, santiagueses, 
Con toda magnificencia 
La fecha de referencia 
Honremos como otras veces. 

Para que vean los musicses, 
Y también el mundo entero, 
Que el patriotismo sincero 
Del pueblo dominicano 
Se conserva siempre sano 
Y per siempre duradeto. 

Vivan les Proceres de la Independen-
cia!—Viva el Gobierno de la Nación! 
—Viva el Gobernador Pedro Pepín!— 
Y vivan eternamente en nuestra me-
moria todos aquellos que ofrendaron 
sus vidas e intereses por el bien de la 
Patria! 

Que así sea. 

Santiago, Febrero 27 de 1899. 



LA RELIGION Y EL ESTADO 

Como cantor popular 
Y ccmo amigo que soy, 
Del buen Congreso de hoy 
Que no deja qué desear, 

Yo le vengo a suplicar 
A ese Poder Ilustrado 
Que se empeñe demasiado 
Para que la Religión 
Del Cristo, en nuestra Nación 
No se aparte del Estado. 

Ya empiezan a respingar 
Por acá los habitantes 
Por las nuevas alarmantes 
Que se oyen oircular 

De que intentan separar 
La Religión del Estado, 
Y que más de un diputado 
Ha presentado moción 
Rcspecto a esa cuestión 
en el Congreso citado. 

Por acá el santo clero 
Parece indudablemente 
Que a esa religiosa gente 
Le han meneado un avispero. 

Porque no hay un campanero 
Monaguillo o monigote, 
Que no ande hoy al trote 
Por los centros y arrabales 
Con las protestas curiales 
Que andan jugando al garrote. 
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Las mujeres religiosas 
Hacen votos con exceso 
Para que el sabio Congreso 
Se ocupe hoy de otras cosas 

Que ya sean más provechosas 
Y de mayor dimensión, 
Pero eso de religión 
Y asuntos del Padre Eterno, 
N o le conviene al Gobierno 
Que toquen esa cuestión. 

Ese proyecto insensato 
N o deben de darle paso, 
Pues sería en todo caso 
Buscarle tres pies al gato. 

Y hoy que se ve tan grato 
Con Jimenes todo el clero, 
Para evitar pelotero 
Ent re curas y el Estado, 
L o más bello y acertado 
No menear ese avispero. 

Que siga la Religión 
Del que fué crucificado, 
Siendo siempre del Estado 
Y también d e la Nación. 

La general opinión 
Del pueblo dominicano. 
Y de todo ciudadano 
De criterio y de valer, 
Dice que así debe ser, 
Porque el pueblo es soberano. 

Bien dicho. 

Santiago, Diciembre 19, 1899. 



E N T R E LUCAS Y JUAN MEJIA 

( R e f r é n ) 

Ai Señor don Ulises Espaillat, dueño de 
la espléndida farmacia "La Normal", 

calle del Sol No. 61 

Señores, ya sí es verdad 
Que se acerca el fin del mundo, 
Con este sufrir profundo 
Y tanta calamidad. 

Y ahora que la bondad 
De Dios, Jesús y María, 
Con cánticos de alegría 
Para el cielo se marchó, 
A los pobres nos dejó 
Entre Luca y Juan Mejía. 

"Lucas" son los comerciantes, 
"Juan Mej ía" los campesinos, 
Que cual fieros asesinos 
Se trozan esos marchantes, 

Los que no son habitantes 
Ni especulan boy en día 
Con frutos ni mercancía, 
Pagan hoy las consecuencias 
De esas grandes ¿livergencias 
Ent re Luca y. Juan Mejía. 

El comercio importador 
Batal la con más pujanza 
Por tener t an buena lanza 
Como la del labrador. 
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El terrible agricultor 
Embiste con energía 
Al que vende mercancía, 
Y en pelea con todos entra; 
Mal está el que se encuentra 
Entre Luca y Juan Mejía. 

Los pobres no encuentran brecha 
En esta crisis malvada, 
Porque tienen remachada 
Con siete clavos la mecha. 

El que nada no cosecha 
Ni su animalito cria. 
Ni tiene su bobería, 
Ese no puede vivir, 
Porque tiene que morir 
Entre Luca y Juan Mejía. 

En tiempos tan infernales 
Se quejan los artesanos, 
Que ya no mueven sus manos 
Por caros, los maten a íes. 

Y, además, que en tiempos tales 
De tristeza y agonía, 
Por tan grande carestía 
No hay quien estTene ya, 
Porque todo el mundo está 
Entre Luca y Juan Mejía. 

Y si es el que tiene oficio 
O el que vive de su arte, 
El alma hoy se la parte 
Sin el menor beneficio. 
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Todo le causa perjuicio, 
Jeringa y majadería, 
Por no encontrar todavía 
El nivel correspondiente, 
Que existe por el presente 
Entre Luca y Juan Mejía. 

Del sueldista no se diga, 
A menos que alguna ganga 
Le gotee en la remanga 
A quien Dios se ki bendiga. 

Pues de no, el que no figu 
Y en sueldo sólo confía, 
Lo revienta la herejía, 
La usura y tanta crueldad, 
Que gozan de inmunidad 
Entre Luca y Juan Mejía. 

Pero nada hay que temer 
Mientras que el grande Lilis, 
Se encuentre en nuestro país 
Con las riendas del Poder. 

Pues el que ha podido hacer 
O dar con sabiduría 
Paz, progreso y garantía, 
Y de bien así un conjunto, 
Pronto arreglará ese asunto 
Entre Luca y Juan Mejía. 

Y que así sea. 

Santiago, '26 de Abril de 1899. 



R P P P I 

EL CIEGO DE LAS COCINERAS 

Una cocinera sacaba un buen plato 
de comida para su amante, en cuya 
operación ¡a sórprende la dueña de la 
casa quien le pregunta: ¿Esa comi-
da?— "Dcña, responde aquélla, esta 
comida es para un pobre ciego" Por 
eso es que llaman ahora "ciegos'' a los 
amantes de las cocineras y aún al pla-
to que sacan de su cocina, y para más 
detalles, dice Juan Antonio Alix: 

Hay muchos ciegos ahora 
De cuenta de Señoritos, 
Con una porción de esclavas 
Que los mantienen bonitos. 

Así hay una porción 
Que viven como irnos lores, 
Porque hacen de los amores 
Muy buena especulación. 

Ropa buena, mantención 
Lavandera y planchadora, 
Eso encuentra el que enamora 
Una burra que t raba ja : 
Pues con esa gran ventaja 
Hay muchos ciegos ahora. , 

Y el que tiene una querida 
Cocinando en casa grande, 
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No espere que Dios le mande 
Fortuna más bendecida 

Pues de la mejor comida 
Y manjares exquisitos, 
Les sacan sus bocaditos 
Primero que a nadie allí; 
Porque ellos viven así, 
De cuenta de Señoritos. 

Lo que gana en su alquiler, 
De carga la burriquita, 
El querido se lo quita 
Para jugar y beber, 

Y darle a otra mujer 
De aquellas que cuecen habas, 
Pero sin quitar aldabas 
De sus puertas a holgazanes, 
Que viven como sultanes 
Con una porción de esclavas. 

La que tenga así algún tío, 
Tomando la sopa boba, 
Con el palo de la escoba 
Que lo espante del bohío; 

Y a la calle con el lío, 
Que se larguen los cieguitos 
A freír sus buñuelitos; 
Y que las dominicanas, 
No imiten a las haitianas 
Que los mantienen bonitos. 

Santiago, 12 de Enero de 1899. 



SALUDO D E L PUEBLO 
SANTIAGUES 

Al ciudadano Juan I. J imenea, Pre-
sidente de la República, en su vi-
sita oficial a esta ciudad. 

(Al Señor Joeé MI. Jiménez, Pto. Plata) 

i Salve, Señor Presidente! 
i Salve, ilustre ciudadano! 
Y un buen estrechón de mano 
Reciba sinceramente. 

De toda la buena gente 
De este pueblo agradecido, 
Que tanta honra ha tenido 
D e aquí verle y saludarle, 
Y un buen arribo desearle 
Al Jefe más distinguido. 

Y los buenos que componen 
La comarca de Santiago, 
Al dedicarle este halago 
A sus órdenes se ponen; 

Pues todos ya se disponen 
A ofrecerle su amistad, 
Y ayudarle con lealtad 
A conducir la Nación 
A puerto de salvación 
Con toda felicidad. 

Y al darle la bienvenida, 
Este pueblo santiagués, 
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No abriga otro interés 
Que darle buena acogida. 

Y quedar lo más lucida 
Del- Yaque la Soberana, 
Con el hombre que se afana 
En que el bienestar avance, 
Y salvar a todo trance 
La Patria dominicana. 

Y en todas estas regiones. 
Las comarcas cibaeñas, 
Con fiestas muy halagüeñas 
Lo colmarán de atenciones 

Y sinceras impresiones 
Recogerá por doquiera, 
Porque todo el mundo espera 
Que con vuestra autoridad, 
No muere la libertad 
Y el país se regenera. 

Santiago hoy le desea 
Mucho goce en esta fiesta 
Y que su estada en ésta 
Muy provechosa le sea. 

Y que claramente vea 
Qu® este gran Departamento. 
Ss encuentra lo más contento 
Con el buen Jefe de Estado 
Y con su Gobierno honrado. 
Ancora de salvamento. 

En fin, ¡Señor Presidente! 
Estas coplas concluirán 
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Deseándole a Don Juan 
El patricio consecuente. 

Una salud permanente 
Larga vida y mucho tino. 
Para darle buen camino 
A la afligida Nación 
Que con tan noble intención 
La dirige a buen destino. 

A nombre del Pueblo Santiagués 

El Cancionero del Yaquo 

Santiago, Agosto 8 de 1900. 

\ 



A MIS C O M P l ' E U L A N O S 

A i Com/tsíiM Inglesa que trut a 
dv \>n*itri it vi acueducto de esta 
Ct :«/#</, re/140 V i honra de dedicar 
t-f hutnildi imo trabajo. 

Señores. por la presente 
Din- que sin dilación, 
Tendrá esta población 
Un acueducto excelente 

Put* se trata seriamente 
Y con mucha jcrividad, 
D«.' daile i» esta ciudad 
S.:i pérdida d¡? 'momento. 
Es • grandioso elemento 
D í tanta necesidad 

Pues el Yaque, aunque pasa 
Besando nuestra ciudad. 
Es mayor comodidad 
Cada cual tenerlo en casa; 

Y tomar el agun en m s¿ 
Paro beber y fregar. 
Bañar le > también lava 
Di- madera t o l o piso. 
Y lavar si es preciso. 
La ropa en el mtsm. 10 .ai 

Para incendio, no se dij.a 
Pues can agua suficiente 

Se combate prontamente 
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Con mucho menos fatiga, 
Y evitándose que siga 

En más grande proporción: 
Pues cualquiera habitación 
Teniendo su pluma de aguí . 
La ca»3 aunque sea de vagas* 
Encuentra su salvación. • 

Y los que tengán sembrados 
En los tiempos de sequía 
Tendrán agua en demasía 
Para verlos inundados. 

Y en los patios y cercados 
El que tenga su animal. 
No le será ni tan mal 
Darle agua en abundancia 
Por una insignificancia 
Que se pagará mensual. 

Y lo mismo todo dueño 
De alambique, gozará, 
Pues agua siempre tendrá 
Sin mucho costo ni empeño. 

Y también lo más risueño 
Por siempre tendrá que estar, 
Todo dueño de tejar; 
Y bastante economía 
Para la mampostería. 
El que quiera fabricar. 

Y ese polvo maldecido 
Desgracia de esta Ciudad. 
Tendrá con seguridad an 
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Que ser pronto combatido. 
Porque ya es bien sabido, 

Que las calle* cada día 
En los tiempos de sequía 
Muy bien se podrán regar, 
Para uno descansar 
De tan terrible agonía. 

Y también los desdichados 
Hijos de esta población, 
Ya saldrán de una porción 
De chicos desvergonzados. 

Insolentes y malcriados 
Que en vez de tener oficio 
De mucho más beneficio, 
Se dedican a aguadores, 
Y de ahí a malhechores 
Sin el menor sacrificio. 

Una compaña inglesa 
De bastante capital, 
Sin pedirle a nadie un real 
Se hará cargo de la empresa. 

Y con mucha ligereza 
Darnos acueducto trata. 
Como el que ya no dilata 
En entregar por momento 
Al Ilustre Ayuntamiento 
De la culta Puerto Plata. 

Un entendido ingeniero 
De la dicha compañía, 
Con Bogard, ques sin porfía. 
Otro hábil caballero, 
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Ha pasado al Saltadero, 
De San Francisco nombrado, 
Arroyo que está situado 
Al norte de esta Ciudad, 
Y con gran facilidad. 
Puede ser bien explotado. 

El señor Ramón Imbert, 
Intérprete hoy en día 
De esa rica compañía, 
También le cupo el placer 

De pasar también a ver 
El referido lugar, 
Y tan supo analizar 
El agua de San Francisco, 
Que se quedó medio bizco 
Por tan buena resultar. 

Don Benigno Díaz y yo 
Pasamos allí también, 
Pero que se entienda bien 
Que como ingenieros no; 

Pues Bogard nos invitó 
Nada más como mirones, 
Pero en aquellas regiones 
Benigno, como es condueño. 
En algo sacó de empeño 
Con varias indicaciones. 

Y después de terminar 
Esa gente su trabajo. 
El buen Benigno nos t rajo 
A su casa a descansar, 
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Y nos dieron de almo» zar 
Con tantísima abundancia, 
Que así digo con jactancia 
Que no fué mejor la mesa, 
D e una casa francesa 
A los alcaldes de Francia. 

Santiago, Noviembre 19, 1900. 



LILIS EN LA P U E R T A D E 
LA IGLESIA MAYOR 

Dondo fué sepultado y en donde 
dicen sale penando. 

A la Guardia Nacional de Santiago. 

En la puerta de la Iglesia 
Dicen que sale Lilis, 
Preguntándole al que pasa 
Cómo se encuentra el País. 

Y una vieja que lo vió 
Le dijo a ese condenado, 
"El país que tú has matado 
Y en tus manos se arruinó, 

Un buen gobierno encontró 
Que la gente buena aprecia, 
Pero nunca lo desprecia. 
Como a t u maldito mando, 
Que por eso estás penando 
En la puerta de la Iglesia". 

"Ahora no hay bancarrota 
Ni mamerum sempiterno, 
Porque hoy figura un gobierno 
Honrado, noble y patriota. 

Ya nadie coge ni bota 
Ni un solo maravedí"; 
La vieja le di jo así, 
Pero hay también testigos. 



Que llamando a sus amigos 
Dicen que sale Lili. 

"Ya no se dan concesiones, 
Privilegios ni franquicias, 
Ni se tratan con caricias 
A los empleados ladrones. 

Ni libres importaciones 
Ya recibe nadie en masa, 
Ni hay de comercio casa 
Que sacrifique al Estado, 
Ni hay un diablo condenado 
Preguntándole al que pasa". 

"A nadie ya se castiga 
Como tú cuando eras rey, 
Que pisoteabas la ley 
En obsequio de la intriga. 

Por capricho no hay quien diga 
Que hoy padece un infeliz, 
Porque ya no es un Lilis 
El que se halla en el poder; 
Con que ya tú puedes ver 
Cómo se encuentra el País". 

Qué diablo de vieja! — 

Santiago, 19 de Marzo ¿e 1900. 



CONSEJO D E UNA ABUELA 

A SU NIETA 

T ú no vayas, nieta mía, 
Eso me dijo mi abuela, 
A esos bailes de disfraz, 
Que te muerde la culebra. 

A estas fiestas mundanas, 
Ya no van pollitas finas. 
Sino como yo, gallinas 
D e . . . poner, con almorranas. 

Y al no ir pollas galanas 
A esos bailes hoy en día 
De disfraz o porquería, 
Si no quieres ver tu quiebra, 
A bailar esa culebra ( 1 ) 
Tú no vayas, nieta mía. 

Como ahora hay libertad, 
No quedó cuero pelado 
Que no se haya merengueado 
En esta festividad. 

Pues se vió en realidad 
Que, en siendo gente de espuela, 
Todita cogió candela 

(1) "La Culebra ". Danza muy tibia del 
buen compositor Don Nicanor Es-
pinal. 
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En esos bailes muy bien, 
Y, como ella fué también, 
Eso me dijo mi abuela. 

Allí bailaban muy bien 
Olorosas mascaritas, 
Pero también infinitas 
Con un bajo a comején. 

Y miles había también 
Más malas que Barrabás; 
Que por eso y algo más, 
T e lo vuelvo a repetir, 
Nunca se te antoje ir 
A esos bailes de disfraz. 

Como yo soy medio bruja 
Y de chispa una escopeta, 
Aunque me ponga careta 
Yo soy gallina papuja. 

Pero tú que eres aguja 
Que no ha conocido hebra. 
Ni borracha con ginebra 
T ú no vayas, El i od ora, 
A esos bailes de ahora, 
Que te muerde la culebra. 

Santiago, 28 de Febrero de 1900. 



LA BUENA VEDA D E L GATO 

A mis queridos nietos Mercedes, 
Juan, Octavio, y Miguel Angel 
Goico; Graciela, Rafael, Mercedes, 
y José Tomás Benedicto; Marta 
y Teresa Bonilla. 

La vida que pasa el gato 
Cualquiera la envidiaría, 
El día lo pasa durmiendo 
Y de noche, en correría. 

Cuando un gato se enamora 
Para entrar en relaciones, 
Empieza a cantar canciones 
De la noche a toda hora. 

Y así que le canta y llora 
A su novia largo rato, 
Entra sin pagar barato 
En relación amorosa; 
Conque, miren si es dichosa 
La vida que pasa el gato. 

Cuando son gatos ladrones 
D e pollos y de gallinas, 
Con esas comidas finas 
No piensan en los ratones: 

Y así viven, como dones 
De alta categoría: 
Y, como no hay policía 
Ni juez que les dé mal trato, 
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La suerte que tiene el gato 
Cualquiera la envidiaría. 

Un gato muy consentido 
Un gato muy consentido 

En ia cama de su dueño 
Como un niñito querido. 

Rompe todo y hace ruido 
Sin andar nada temiendo; 
Y, cuando no está corriendo 
O con algo retozando 
Y en rincones escarbando, 
El día lo pasa durmiendo. 

El t rabajo nada más 
Del gato es arar la tierra, 
Porque en ella es que entierra 
Lo que bota por atrás. 

Pues no se olvida jamás 
D e enterrar su bobería... 
Pero lo que es en el día 
Cuando no está comiendo, 
Así lo pa^f durmiendo, 
Y de n-jche, en correría. 

Cualquiera quiere ser gato, 
:*gún dice 

PAPA TOÑO. 

Santiago, Noviembre de 1900. 



POR SUPLICA 

un millón de jugadores doy a luz 
la presente glosa. 

A los pobres jugadores 
Los tienen dando alarido 
Como pájaros culecos 
Que les han quemado el nido. 

La ley que prohibe el juego 
Pudiera ser más legal 
Si ella fuera general 
Para .todos, desde luego. 

Pero como dice un ciego 
Que ciertos grandes señores 
Juegan plata como lores 
Sin que nadie los persiga, 
¿Por qué sólo se castiga 
A los pobres jugadores? 

Si el juego no es conveniente 
Porque es un vicio ruinoso, 
¿No lo es también peligroso 
El vicio del aguardiente? 

Y mientras la ley consiente 
Ese licor maldecido, 
Autor que por siempre ha sido 
De los crímenes mayores, 
A los pobres jugadores 
Los tienen dando alarido. 
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La ley que el Gobierno dió 
Bajo todo punto, es buena, 
Pero sólo causa pena 
Que unos jueguen y otros n a 

Y esto no lo digo yo 
Que nos echan grandes tecos, 
Y que los hijos do Becos, ( 1 ) 
No puedan tirar sus dados 
Porque los tienen echados 
Como pájaros culecos. 

Y no puede ser justicia 
Que irnos puedan jugar 
Con esa misma franquicia, 
Y otros no puedan gozar; 

Pero como la injusticia 
Siempre, siempre, se ha kicido 

Con el pobre desvalido, 
Ahora se oyen los clamores 
De los pobres jugadores 
Que les han quemado el nido. 

Cuando la ley es para todos, para 
todos debe ser. 

Santiago, Noviembre 15, 1900. 

(1) Refrán. 



R E M I S I O N D E TINAJAS, J A R R O S 
Y OLLAS D E BARRO. 

A mi estimada prima doña María 
Teresa Julia, esposa del caballero 
y buen amigo Don José Antonio 
Putnte. Puerto Plata. 

Con gusto, prima María, 
Le envío dos tinajitas, 
Dos jarres y dos ollitas, 
Que, aunque humilde regalía, 

Puede ser que algún día 
De hielo allá se carezca, 
Y, en caso que se le ofrezca, 
Con !as t inajas de barro 
Y con ese par de jarro, 
Ya tomará agua fresca. 

Y sepa, prima María, 
Que ese par de t inaji tas 
Son gemelas hermanitai 
Nombradas, una Lucía 

Y la otra Rosalía; 
Lo mismo el par de jarrítos, 
Uno se llama Mundito, 
Y el otro Juan Cuasimodo, 
Pero que el público todo 
Lo titula Juaniquito. 

La t inaji ta Lucía 
Tiene amores con Mundito. 
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Y lo mismo Juaniquito 
Los tiene con Rosalía; 

Por eso, bueno sería 
Andar con mucha cautela, 
Y vivir por siempre en vela, 
Porque no deben estar 
Muy juntos en un lugar 
La pólvora y la candela. 

Con la mejor voluntad 
Le remito las ollitas, 
Porque son dos señoritas 
D e bastante utilidad 

Y de gran necesidad, 
Que no se puede negar: 
Pues en Roma ante un altar 
Di jo el Cardenal Rampolla, 
Que no hay como una olla 
De barro para guisar. 

También dicen que a Pizarro, 
Conquistador del Perú, 
Le guisaron un cucú, 
En una olla de barro. 

Y el navegante bizarro 
Tan sabroso lo encontró, 
Que ni un huesito dejó 
De aquel guiso delicado, 
Que al darlo por terminado 
Los dedos se los chupó. 

No mire, prima María, 
El regalo de su primo, 
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Lo hago porque la estimo 
Y le guardo simpatía. 

Y esta humilde regalía 
Es también con el intento 
De tener conocimiento 
Que a UcL, quien la complace 
Y algún cariño le hace. 
Ya tiene a Puente contento. 

Y estos son los deseos de su primo 
y amigo, Juan A. AJix. 

Santiago, 22 de Noviembre, 1902. 



A LOS QUE LES CAE LA C H U P A 
Q U E SE LA PONGAN 

Al valiente y muy liberal Don Car-
los Morales, Gobernador de Puer-
to Plata. 

Parece que suele haber 
Todavía tan mala gente. 
Que por gusto solamente 
Más sangre quisiera ver, 

De la que ha corrido ayer; 
Pues no falta quien desea 
Que haya guerra y más peleo 
Por deseos de ciertos nenes. 
Que a la fuerza sea J imenes 
El dueño de la hicotea. 

Pero puede ser que no 
Sea todo lo que pretenden. 
Porque ellos mismos comprenden 
Que Jimenes renunció, 

Y él mismo fué que apoyó 
A Woss y Gil y Deschamps, 
Y unidos los tres están 
De la mejor buena fe, 
Y los tres como se ve. 
Por la Patria mucho harán. 

Lo que hay que a cierta gente 
Ya la paz no le conviene. 
Ni mucha cuenta le tiene 
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El vivir tranquilamente; 
Porque la paz no consiente 

Que el País se vuelva escombro, 
Ni hace ver con tanto asombro 
A millares de holgazanes 
Cometiendo mil desmanes 
Con la carabina al hombro. 

Ni la paz, como es tan buena, 
No permite que en cantones 
Engorden los mamalones 
Con chivos y vaca ajena. 

Ni consiente a gente llena 
D e salud y lozanía, 
Tirándose cada día 
Algunos mangos bajitos 
De los dollars mansitos, 
Que no es una tontería. 

Y es bueno de ir t ratando 
D e ver si la paz impera, 

"Que vivir de esa manera 
Continuamente luchando 

Y a la nación acabando 
Con guerras encarnizadas, 
Como han sido las pasadas 
Terribles y desastrosas, 
Por cierto que no son cosas 
De gentes civilizadas. 

Démosle t iempo sobrado 
Al Gobierno superior 
Para que pueda mejor 
Ocuparse del Estado, 
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Y ver todo encarrilado. 
Que es lo que más se desea, 
Y olvidar la inicua idea 
De vivir continuamente 
Desgarrándose la gente 
De la manera más fea. 

El Gobierno Gil-Deschamps 
Se compone de hombres buenos, 
Y de patriotismo llenos 
Como pruebas dando están. 

Que se empeñan con afán 
De su cumplimiento fiel 
Los Ministros Despradel, 
Brache, Deet jen y Polín, 
Como los demás, en fin, 
Ministros que están con él. 

Por eso, ¿qué más se quiere? 
¿Qué diablo más se desea 
Para que el País se vea 
Como el orden lo requiere? 

Y es bueno que el pueblo espere 
Lleno d e fe y confianza 
Y abrigando la esperanza 
Que tanto Gil y Deschamps, 
A la Patr ia colmarán 
Oe gloria, paz y bonanza. 

Y no atraquen mucho ai probé Go-
bierno con la fajá , que tá ma jarran-
cao quei cantoi dei Yaque. 

J U A N A N T O Ñ O ELI. 

Santiago, 19 de Junio d e 1903. 



J U R A M E N T O CONSTITUCIONAL 

De los Ciudadanos Generales Alejandro 
W. y Gil y Eugenio Deschampa, para 

Presidente y Vice-Presidente de la 
República. 

Al General Hermógenes García, 
Gobernador civil y militar de la 
Provincia de La Vega. 

Hoy es el día señalado 
Por la ley fundamental, 
Del juramento legal 
De aquellos que han designado 

Como Jefes del Estado 
Para guiar a la Nación 
Con una administración 
Patriótica sumamente. 
Como es de un buen presidente 
La puntual obligación. 

Y hoy también debían jurar 
Todos los dominicanos 
Vivir siempre como hermanos 
Sin pleitos que lamentar, 

Y al Gobierno no estorbar 
La marcha de todo plan 
Político, y con afán. 
Mantener la paz que alienta. 
Para que dé buena cuenta 
El Gobierno Gil-Deschamps. 
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Pues tanto Gil y Deschampe, 
Como muy capaces son, 
Y patriotas sin baldón, 
Al país levantarán. 

Y ya lo redimirán 
Del progreso por la vía; 
Y el crédito y garantía 
Del país en general, 
Lo conservarán cabal 
Habiendo buena armonía. 

Porque ya es de rigor 
Que el pueblo dominicano 
Sea más cuerdo y más humano 
Y piense mucho mejor, 

Sin causar ya más horror 
Con la guerra fratricida, 
Para conservar la vida 
Y los bienes cada cual; 
Mas la honra nacional 
Cuasimente ya perdida. 

Dejemos ya descansar 
Esta tierra infortunada, 
Que está la pobre, extenuada 
De miseria y malestar. 

Y demos t iempo y lugar 
Al Gobierno para hacer 
A la Nación florecer, 
Sin obligarlo realmente 
A luchar continuamente 
Por no dejarse caer. 
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Así en tan fausto día 

Roguemos al Padre Eterno 

Que colme al nuevo Gobierno 

De luz, paz, Sabiduría. 

Y que le buena armonía 

Jamás sea interrumpida 

Para conservar la vida 

Y sus bienes cada cual, 

Mas la honra nacional 

Cuasimente ya perdida. 

Ya no hay más que convenir 

Y ver detenidamente. 

Que con la paz solamente 

Es que podemos vivir; 

Para poder conseguir 

Del País el bienestar, 

Y al mismo tiempo cuidar 

Que vengan blancos de fuera, 

Pero de mala manera 

A querer intermediar. 

Los ingleses, ya lo dicen 
Que se les da tres chichones 
Que las pequeñas naciones 
De América se destrioen. 
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Para que las fiscalicen 
Los yanquis americanos; 
Asi, queridos hermanos, 
Al movimiento más chico 
Pueden bien coger su pico 
1 os pobres dominicanos. 

Oreja, compae, oreja; y estemos 
quietecitos dice 

J U A N A. ALIX. 

Santiago, 1? de Agosto de 1903 



LOS MANGOS BAJITOS 

Al simpático y popularísimo "Lis-
tín Diario", el periódico más inte-
resante y de más circulación que 
ha tenido el País. 

Vamos a ver lo que dice don 
Martín Garata. 

Dice don Martin Garata, 
Persona de alto rango, 
Que le gusta mucho el mango 
Porque es una fruta grata. 

Pero treparse en la mata 
Y verse en los cogollitos. 
Y en aprietos inf ini tos . . . 
Como eso es tan peligroso, 
El encuentra más sabroso 
Coger los mangos bajitos. 

Don Martín dice también 
Que le gusta la castaña, 
Pero cuando mano extraña 
La saca de la sartén, 

Y que se la pelen bien 
Con todos los requisitos; 
Pero arderse loe deditos 
Metiéndolos en la flama. 
Eso sí que no se llama 
Coger los mangos bajitos. 

wm 
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Por eso la suerte ingrata 
De la Patria no mejora 
Porque muchos son ahora 
Como don Mart in Garata, 

Que quieren meterse en plata 
Ganando cuartos mansitos 
Con monopolios bonitos, 
Con chivos o contrabando, 
O así, de cuenta de mando, 
Coger los mangos bajitos. 

Cuando hay revolución 
Maña es la más antigua, 
Despachar a la manigua 
De brutos a una porción. 

Que al mandarlos algún don 
Ya se marchan derechitos, 
Y los dones quietecitos 
Cada cual queda en su casa. 
Para cuando todo pasa, 
Coger los mangos bajitos. 

Cuando el toro está plantado 
Se verán miles toreros, 
Allí en los burladeros 
Con el pitirrio apretado. 

Cuando el toro otro ha matado 
Al punto salen toditos, 
Echando vivas a gritos 
Y a empuñar buenos empleos, 
Que son todos sus deseos 
Coger los mangos bajitos. 

Dejen ya la maña vieja 
De mandar al monte gente 
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Para tumbar presidente 
Sin dar motivos de queja; 

Que la prudencia aconseja, 
Que vivamos tranquilitos, 
Como buenos hermanitos, 
Que mucha sangre ha costado 
Y la ruina del Estado 
Coger los mangos bajitos. 

Y que vean lo que ha costado 

La tumba de dos poderes, 

Que han muerto miles de seres 

Que la tierra se ha tragado. 

Cuántas viudas no han quedado, 

Y huérfanos infinitos! 

Cuántas miserias y gritos! 

Y cuánta sangre c o r r e r ! . . . 

P o r unos cuantos querer 

Coger los mangos bajitos. 

Ahora lo que han de hacer 
Echarlo todo al olvidó, 

Y al Presidente elegido 
Ayudarlo a sostener. 

Y evitar que vuelva a haber 
M á s viudas y huerfankos, 
Más crímenes y delitos, 
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Y largúense a trabajar, 
Los que quieren, SIN SUDAR, 
Coger los mangos bajitos. 

Viva la paz! Viva le unión! Y aba jo 
los cogedores de mangos bajitos! Alié, 
Alié, a buscar qué hacer, y dejen a l 
País tranquilo! 

Santiago, Mayo 18 de 1903. 



UN MUCHACHO QUE S E 

LO LLEVO E L DIABLO 

En una sección de Moca 
El diablo se ha presentado, 
Y a un muchacho se ha llevado 
Dejando a su madre loca; 

Por insolencia no poca, 
Con la madre que le dió 
El ser, y lo sustentó 
Con sus pechos, cuando niño, 
Y con el mayor cariño, 
Tan to que lo acarició. 

Asi lo suelen contar: 
"Que aquella madre afligida 
No tenía un día comida 
A su familia que dar; 

Y un pollo pudo matar 
De su hijo, y lo guisó, 
Y el ingrato, cuando vió 
Que era suyo el pollo muerto, 
Cuantas aves vió por cierto 
De su madre las mató". 

Y por eso aquella fiera 
A su madre la insultó, 
Y el respeto le faltó 
Pero de mala manera. 

Y todo por la friolera 
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De un pollito miserioso; 
Cuando bueno y generoso 
Debe un hi jo siempre ser, 
Con el hombre y la muje r 
Que le han dado el ser dichoso. 

Por tan criminal acción 
La madre así lo maldi jo: 
"Espero que el diablo, hijo, 
T e lleve sin dilación"*. 

La maternal maldición 
Pronto se cumplió por cierto, 
Pues a poco en un desierto 
Al hi jo desventurado, 
Con el cuerpo ensangrentado 
Allí lo encontraron muerto. 

Pero lo más sorprendente 
Fué que al irlo a enterrar, 
Los que lo solían cargar 
Notaron completamente 

Que el cadáver cuasimente 
Apenas nada pesaba; 
Pero quién se figuraba 
El más t remendo misterio, 
Que al llegar al cementerio 
El difunto allí no estaba? 

La gente salió al momento 
Huyendo del campo santo. 
Llena de terror y espanto 
Y un temblor el más violento. 

¿Con tal acontecimiento 
Quién demonio se paraba 
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Cuando todo el mundo daba 
Un ojo por un boquete, 
Y salir ccmo un cohete 
Del aprieto en que se hallaba? 

Todo el mundo ha opinado 
Con sano criterio y calma, 
Que al muchacho, en cuerpo y alma, 
El diablo se lo ha llevado, 

Por miserable y malcriado 
Con su madre cariñosa, 
Cuando no hay otra cosa 
En la vida que más cuadre. 
Como es el amor de madre; 
De un hijo bueno la diosa. 

El hijo desobediente 
Con sus padres, y malcriado, 
Extraño no es demasiado 
Que el diablo se le presente. 

Y todo hijo insolente 
Sujétese bien la boca, 
Para ver si no le toca 
La suerte del hijo aquel, 
Que el diablo cargó con él 
En un campo allá de Moca. 

Jesús, Ave María purísima.' 
Agárrense muchachos desobedientes 

y malcriados con sus padres, que la 
cosa es gorda. 

Todo padre de familia debe comprar 
un ejemplar de las presentes décirr 
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para que se ¡as lean a sus hijos, que no 
dejará de darle buenos resultados. Mu-
chos niños en esta ciudad están, con 
esta noticia, con /as orejas paradas y 
dispuestos a ser obedientes y muy ge-
nerosos con sus padres. Yo tengo ya 
tres pollos que me han regalado unos 
nietecitos míos para que el diablo no 
se los lleve. 

La cosa es gorda entre los niños. 

Santiago, Septiembre de 1903. 



E L JOCKEY CLUB SANTI AGÜES 

Y su espléndido baile del 23 de los 
corrientes. 

Con gusto daré razón 
Y su fama la propago, 
D e un baile en el Club Santiago 
Que ha llamado la atención 

Por su grande animación, 
Y concurrencia igualmente; 
T a n t o que, perfectamente 
El Jockey Club se lució, 
Con su gran baile que dió 
El veintitrés del coi riente. 

En el local «spacioso 
Del Club Santiago nombrado, 

Bellamente iluminado 
Y un adorno muy lujoso, 

Un concurso numeroso 
D e personas distinguidas 
Lujosamente vestidas, 
Honraban aquel salón, 
Y a esta digna población 
Con verse allí reunidas. 
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Ochenta damas había 
Y cuasi todas pollitas, 
Elegantes y bonitas. 
Como la estrella del día. 

Y niñas que todavía 
Ni a quince suelen llegar, 
Y los que solían bailar 
Con ellas, cuasi pollones. 
De puntica o de botones 
Que ahora empiezan a cantar. 

Además de las pollona.« 
Que tanto resplandecían 
Su pico también cogían 
Algunas cuantas muchucNis, 

Que aunque no tan mocetonas. 
De baile en cualquier salón 
Llaman siempre la atención 
Como antiguas veteranas; 
Complacientes y muy llanas 
Y que bailadoras son. 

Los jóvenes maduritos 
También hacían sus figuras, 
Entre tan bellas criaturas, 
C - m o entre tantos pollitos 

Elegantes y bonitos 
Que honraban aquel salón, 
Colmando allí de atencTÓn 
i de tratos muy decentes, 
A todos los concurrentes 
Sin andar con distinción. 
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En todo departamento, 
Incluso la galería, 
Tant ís ima gente había 
Que se escaseaba el asiento; 

Pe ro nunca mós contento, 
Ni t an ta satisfacción; 
Y que a pesar de un millón 

. D e licores como hubo, 
Siempre el orden se mantuvo 
Sin ninguna alteración. 

A señoras, y señoritas, 
Que ocupaban aposentos, 
Y otros departamentos, 
Se han obsequiado a toditas, 

Que el dulce, que las copitas, 
A menudo les brindaban, 
Y de todos se acordaban 
Con la mayor complacencia, 
Y con la mayor decencia 
A todo el mundo obsequiaban. 

El pavo que suele hacer 
Siempre en bailes su figura, 
Ni siquiera en miniatura 
P u d o allí aparecer. 

Pavo no podían comer 
Las que en e i salón estaban, 
Porque muy listos andaban 
Allí los comisionados; 
Pues debido a sus cuidados 
Sentada a nadie de jaban. 
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La orquesta bien se lució 
En esa dichosa noche, 
D e gusto haciendo derroche 
Por lo bien que ejecutó; 

Todo k> que se brindó 
En ese baile afamado, 
Todo ha sido delicado, 
O riquísimo, diremos; 
Como que también sabemos 
Que allí de todo ha sobrado. 

Esta corta descripción 
Satisfactorio me es, 
Al Jockey Club Santiagués 
Dedicarla en atención 

De su verdadera acción 
De cultura y de adelanto; 
Deseándole, por tanto, 
Con toda sinceridad, 
Años de felicidad 
Y un porvenir de encanto. 

Santiago, 29 de Agosto de 1903. 



UN BUEN CONSEJO A LOS 

CAMPESINOS DE LA REPUBLICA 

Dedicada ¿d Genertú Mifjucl Fe-
bles. M¡mitro de So Interior y Po-
licio del Gobttrnc Fiovttaorml 

Del campo a todo habitante 
Como soy un gallo viejo. 
En coplas un buen conseio 
Le doy, para que lo cante. 

Y lo observe en lo adelante 
De Dios como una sentencia; 
Y es que nadie su existencia 
La debe sacrificar 
Porque otro vaya a gozar 
De la mejor conveniencia 

Los honrados campesinos, 
Cuando hay revoluciones, 
Para mantener cantones 
Ellos son los paganinos. 

Porque los hombres dañinos, 
Como no tienen que hacer 
Sino jugar y beber, 
Las revueltas les agrada, 
Pues como no tienen nada 
Nada tienen que perder. 
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Pero el hombre que t rabaja 
Y de alguna posición, 
Meterse en revoluc ión . . . 
Bien merece una mortaja. 

Pues ¿qué diablo de ventaja 
Sacará ese maldecido 
Con asunto de partido 
Si después que el pleito pasa, 
Si acaso vuelve a su casa, 
Todo lo encuentra perdido? 

Así es que un campesino 
No debe politiquear, 
Porque nunca ha de alcanzar 
Un lucrativo destino. 

Lo que encuentra es el camino 
De su trabajo perder, 
Pues tiene que mantener 
Los cantones con su crianza, 
Y también con su labranza 
Para nada merecer. 

No bay duda, los de levitas 
Y muchos grandes señores. 
Siempre han sido los autores 
De Jas revueltas malditas 

Y desgracias infinitas 
Por sus muchas pretensiones 
A los empleos y galones; 
Pero eso sería pamplina. 
Si la gente campesina 
No consintiera cantones. 
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Por eso en cada sección 
De nuestros campos, debían 
Los que trabajan y crían 
Formar una asociación 

Para que ningún cantón 
Se establezca en el lugar; 
Como también denunciar 
A todo propagandista 
Que vaya en son de conquista 
A quererlos perturbar. 

El Ministro de la Guerra 
Polín, nuestro compueblono, 
Y el Jefe el més veterano 
M u y buena intención encierra 

Pues ha venido a esta tierra 
Cibaeña a armonizar. 
Y a todos unificar 
Para que la paz impere 
Y todo el mundo prospere 
Por medio del bienestar. 

Pronto llegará el momento 
Que Alejandro Woss y Gil 
Entre aclamaciones mil 
Ya prestará juramento. 

Y como hombre de talento. 
De honor y sabiduría 
Y de mucha valentía, 
El salvaré a la Nación 
Es decir, habiendo unión. 
Vergüenza, páz y armonía. 

Lo que sí es muy cierto, que los cam-
pesinos son los que más contribuyen n las 
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revuelcas intestinas; porque si ellos en vez 
de .«poyar a los pucos que salen de 
poblaciones a establecer cantones a k>s 
campos, los empuñaran y los remitieran 
a la autoridad con alas de cabullas, se 
acabarían para siempre las revoluciones. 

Si todos los hombrse de vergüenza se 
propusieran no consentir cantones en las 
secciones, con seguridad que conseguirían 
su objeto; pues cada hacendado tiene 
siempre c:nco o seis hombres de su con-
fianza, que reuniéndose todos, formarían 
un ejército para mantener el orden en 
sus respectivas secciones. 

Y adviertan los campesinos, que la de-
cadencia del precio de los frutos nacio-
nales, no es debido a otra cosa que a las 
revoluciones, que no dejan a los gobier-
nos, o es decir, no les dan tiempo para 
ocuparse de la agricultura, estableciendo 
bancos agrícolas y de buscar mercados 
más ventajosos donde puedan dejar más 
beneficios; ni buscarle semillas de frutos 
de mejor calidad que la que tenemos; ni 
permiten las revoluciones que vengan ca-
pitales al País para comprar todo lo que 
se cosecha, porque temen de venir a una 
nación donde k» gente se desgarra sin 
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conciencia como perros rabiosos o como 
fieras terribles. 

Asi es que los que deseen el bien de la 
Patria y de sí mismo, no olviden el con-
sejo del gallo viejo 

JUAN A N T O N I O ALIX. 

Santiago, Julio 9 de 1903. 



C E R T A M E N INDUSTRIAL 

Dedicado por la Sociedad "Liceo 
del Yaque" al aniversario del 

V E I N T I S I E T E D E F E B R E R O 

Al Ilustre Ayuntamiento y a la So-
ciedad "Liceo del Yaque". 

En decir hoy me adelanto, 
Pero as!, sinceramente, 
Que no me creo competente 
Para dedicarle un canto 

Al acto más sacrosanto 
De progreso verdadero, 
Con que el pueblo Santiaguero 
Se ha dignado festejar, 
Y por siempre perpetuar 
El Veintisiete Febrero. 

Pero al fin por complacer 
De unos cuantos la exigencia, 
Y no con indiferencia 
Tan sublime obra ver, 

Algo he tenido que hacer 
Como cantor popular, 
Por no poderle negar 
Esias coplitas de aliento 
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\ un nuevo acontecimiento. 
El más digno de admirar. 

Así es, que me refiero 
Al "Certamen Indust r ia r 
Dedicado al festival 
Del "Veintisitiete Febrero", 

Donde el laborioso obrero 
Con grata satisfacción, 
Ha puesto en exhibición 
Su t rabajo delicado 
Para verlo allí premiado 
Por su magna condición. 

Al mundo entero ha cogido 
De susto, mil novedades 
Y tantas curiosidades 
Que ahora se han exhibido 

Del Certamen aludido 
La importancia es sin igual, 
Pues la opinión generat 
Completamente ignoraba 
Que nuestra tierra abrigaba 
Tanta gloria nacional. 

El Certamen, francamente, 
Hizo salir de casillas 
Un sin fin de maravilla*: 
Que estaban hasta el presente 

Ocultas completamente; 
Pero no hay que negar. 
Que esa obra singular 
Se debe al buen deseo, 
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De la Sociedad Liceo 
Del Yaque en este lugar. 

Porque ella ha sido la autora 
Del Certamen Industrial-, 
Y la dueña principal 
De esa obra bienhechora 
Y muy civilizadora, 

Pues con gusto y mil amores, 
Cientos de expositores, 
Todos han depositado . 
En el Certamen citado 
Las obras más superiores. 

La maquinita a vapor, 
Del joven David de Lora 
Tan to admira como azora 
AI más sabio espectador, 

Y más, a quien al Señor 
David suele conocer, 
Que no ha tenido el placer 
De salir al extranjero, 
Ni estudio para ingeniero 
Ninguno suele tener. 

Los sombreros guraberos 
De cana, se han lucido, 
Pues de cierto han recibido 
Los elogios más sinceros. 

Y también otros sombreros 
del lugar de "San José", 
Pues todo el que allí los ve 
Se admira de ver aquello 



194 JUAN ANTONIO A L I X 

Porque es un trabajo bello 
De paja de maleóte. 

Lo que a todos admiró 
Y ha tenido mucho eco, 
Es el curioso muñeco 
Del amigo Julio Tió, 

Que en Jaibón lo fabricó, 
Y ha llamado la atención 
Con muy sobrada razón 
Del concurso numeroso. 
Por ser lo más ingenioso 
El muñeco de Jaibón. 

Labores hay infinitas 
Admirables y curiosas. 
Y en centenares de cosas 
Pero a cual más exquisitas 

Que no pueden ser descritas 
En tan corta relación, 
Ni tengo la pretensión 
De llegar donde no pu&do. 
Así es que aquí me quedo 
Del lector con el perdón. 

Pero no han de faltar 
Mil plumas autorizadas 
Que noticias detalladas 
Ya podrán suministrar 

De esa obra singular 
Puesta en ejecución 
Por ton noble asociación 
Liceo del Yaque bendita. 
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Que la Patria hoy felicita 
Con todo su corazón. 

La Junta Organizadora 
Del Certamen referido 
Grandemente se ha lucido 
Con su obra encantadora 

Y el público no lo ignora, 
Que esta Junta meritoria 
Ha puesto en ejecutoria 
La energía más admirable, 
Y un esfuerzo imponderable 
Hasta cubrirse de gloria. 

Santiago, 5 de Marzo de 1903. 



DE QUIEN ES LA HICOTEA 

A mi amigo Julio Saleta - Santiago 

En una honda laguna 
Un pescador zabulló, 
Y una hicotea pescó 
Por una buena fortuna. 

Pero sin demora alguna 
La hicotea otro desea. 
Y quiere que suya sea 
Porque a él se le escapó; 
Así es que no sé yo 
De quién es la jicotea. 

La mitad del mundo entero 
Dice que según parece 
La hicotea le pertenece 
A don Juan el caballero, 

Que fué su dueño primero; 
Pero al perder su tarea 
Por aquella acción tan fea 
De! veinticinco de Abril; 
Que diga Alejandro Gil 
De quién es la jicotea. 

Del mundo la otra mitad 
Asi lo proclama a grito, 
Que le toca a Alejandrito 
La hicotea en propiedad. 
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Porque él fué en realidad 
El que rompió la manea 
De grillos, y en la pelea 
La gloria también le cabe; 
Así es que nadie sabe 
De quién es !a jicotea. 

Como el amigo Deschamps 
De méritos no carece. 
La hicotea le pertenece 
Como a Alejandro y don Juan. 

Porque él ha sido el titán 
Más terrible con la idea, 
Y donde su voz emp'.cp 
Produce de luz un foco; 
Pero él no sabe tampoco 
D - quién es la jicciea. 

El hombre que el pueblo elija 
Para guiar la Nación 

punto de salvación, 
Dejarlo que la dirija 

Sin apretón de clavija. 
Sin repingos ni pslea, 
Para que más no se vea 
Correr la sangre a torrente, 
Ni pregunte más la gentf 
De auién es la jicotea. 

Pidamos todos ufanos 
Al <ielo misericordia, 
Porque reme ía concordia 
Y paz entre los cristianos. 



Que todos somos hermanos 
Y el País, que bambolea, 
Lo que ahora más desea 
Que no le dejen caer. 
Que vale más que saber 
De quién es la jicotea. 



EL DOMINICANO Y E L HAITIANO 

El Dominicano 

Yo salí de Jicomé 
Y he benío a Da jabón 
Pa bei si jallo ocasión 
De cantai con un mané. 
Que saiga cuaiquiei mucié 
Pa que bea si soy letrao, 
Y si me veo apurao 
Poi bení con poíqueria, 
Le acabo la brujería' 
Poi Dió, con ete encabao. 

El Haitiano 

Hier tard mu sortí Dotrú 
Pu beniro a Dajabón, 
E yo jisa lentención 
De biní canté con tú. 
Manque yo ta lugarú 
Pañol no tenga cuidé, 
Deja t u machete a un lá, 
Pasque yo no canta así 
Tú va blesé mun-ici 
E freca daquí tu vé. 

El Dominicano 

Mucié no tenga cuidao 
Mire que yo soy buen hombre. 
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Si quiere sabei mi nombre 
Yo me llamo AbeiselaO. 
Yo tengo una chiva en Mao, 
Y tre mata de café, 
Y en mi casa en" Jicomé 
Yo tengo un coidei de tierra. 
Una gata y una perra 
A diposición de uté. 

El Haitiano 

Coropad, contenta ta yo, 
E alegra de vu coné, 
Si un día uté va a Lembé, 
Mande pu papá bocó. 
La cae mu gané gombó, 
Bon púa rus e calalú, 
También yo tengo pu u 
Cano de gente salé, 
Apré nu finí -mancié 
T u ti en qui baila v c d ú 

El Dominicano 

Si uté e jei papá Bocó 
De lo brujo ei gran mucié, 
Den je agora le diré 
Que a su casa no voy yo. 
Yo no quiero su gambó, 
Ni meno su cuelelú, 
Negro mané como tú 
Aunque te ayue ei demonio 
En yo teniendo alicoinio 
Yo si no bailo judú. ISilkSI 

J k i 
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El Haitiano 

Pringá, pañol o, pringá 
No biní jugá con mué, 
Parece que u pa coné 
Qui yo ta le gran papá,' 
Si yo techa a ti guanguá, 
Pronto tú vá biní fú 
Pasque si ma chembé ú 
Cote yo Jelé la Jo 
Manque tú ta di que no 
Tú tien qui bailá vodú. 

El Dominicano 

Poi Dió le suplico heimano 
Y epero un favoi de uté, 
Que no me cante en mañé 
Cánteme en Dominicano. 
Mire que yo soy critiano 
Y no lo entiendo musú, 
Y aunque tengo mucha lú 
Yo no sé coitai su lengua, 
Y pa no teneilo a mengua 
Yo sino bailo judú. 

El Haitiano 

Yo sabé tré bien jablá 
La lengüe Dominiquén 
Me sí u v!é cantá an latén 
An latén nu va cantá. 
Yeté musié Beicelá 

i 
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Com yo ta bon lugarú. 
Yo quier enseñé a tú, 
Non bonite societé 
E si tú lo quiero vé 
T ú tien qui bailé vodú. 

El Dominicano 

La probé de mi muje i 
Me lo dijo cuatro bese, 
Con eso negro mañese 
No te baila ja metei, 
Y yo le d i je : Isabei, 
Demasiao lo sabe tú, 
Que con la ayúa de Jesú, 
Y la oración de San Pablo, 
Manque quieran eso diablo 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

Com yo tá papá bocó 
Muche cose yo coné, 
Y si tú lo quiero bé 
Yo me ba vuelvé grapó. 
Si t ú ba pasiá con yo 
Coté buc Maribarú, 
No balo ni Jesú 
Ni la orasión de Sen Pable, 
Pas que yo ta le mime diable, 
T ú tienen qui bailé vodú. 

El Dominicano 

Musié déjese d e idea, 
Mire que yo soy buen taco, 
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Y si uté se bueibe maco 
puede hábei jata pelea. 
Manífica, ¡ánima mea! 
Creo eó Dió, Padre,, Jésu, 
Líbrame de lugarú 
Y deto brüjo maidito, 
Como creo en Jesücriío 
Yo si no bailo judu. 

El Haitiano 

Compé Beicelá u hué 
Que- tú t é ' j a b l é manti, 
Con le vodú en Haití 
Ce 4a. premier Societé, 
E si tú no quiero eré 
Nom Sombí ni lugarú, 
Compad, tampé pu u, ' 
A la fen tu solo loque, 
E si le tambur yo toque 
T ú tien qui bailé vodú. 

El Dominicapo 

Qejémono de cutión, 
Y barn o a cantai foimai, 
Que le quiero preguntai 
Pun jefe llamao Petión. 
También me dará razón 
D e aquei Tucén Lubeitrú, 
Si era aigún negro bembú 
Sigún lo dice litoria; 
Y aunque se llenó de gloria 
Yo si no bailo judú. 
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El Haitiano 

Compad, yo ta diré, 
Que non tan mucié Petión, 
Yo taba pití garson 
E pur es mu pa coné. 
Me de Tucén yo di mué, 
Qui beidá, li te bembú 
Me sa mu copé di u 
Qui fe notre endependence, 
E con li murí an France 
T ú tien qui bailó vodú. 

El Dominicano 

De Critoba y Desalina 
Quiero también que me cuente. 
De eso negro mata gente, 
Ma malo que letrinina. 
Esa gente tan malina 
Y con ello taibé tú 
Se boibieron Beicebú 
Y a to Moca degollaron, 
Como a Santiago quemaron 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

De Cristof sa mu coné 
Qui le fué le rué Daití, 
E nom buc de Sensucí, 
Ella mema se tullé, 
Mucié Desalin ce vre 
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Qui fué non pei a ú, 
Papá mué con ella tú 
E ampil pañol yo matá, 
Con sa f u é le mandí gra 
T ú tien que bailá vodú. 

El Dominicano 

Suba la güira musié, 
Manque quiebre pun ijai. 
Que le quiero preguntai 
Poi Juan Pedro Boyer, 
Poique me dicen que jué 
Un hombre de mucha lú 
Y que tuvo la bitú 
D e sei un gran Presidente; 
Y aunque así dice la gente 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

La Presidenta Boyé, 
Fué ñon hom tré poli 
E pun es a Lil Daití 
Ven dos añe guberné. 
Charlerá vini dipué 
Pu jaseino mal a nu 
M e sa m u copa di u 
Que Boyé fué nos garsón. 
E com ramplasá Petión 
T ú tien qui bailá judú. 

El Dominicano 

Acabemo ya musié 
Que yo boiberé otro día 

i 



206 JUAN ANTONIO ALIX 

•Yo tengo a Isabei paria 
Y me agualda en Jicomé. 
Ella me encaigó un café 
Una atrioca y nnanú, 
Y la cuipa tiene tú 

.De que me aiga demora o; 
Y aunque toi medio atracao 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

A tan musié Beiceló 
T ú vi en conmigo a valier 
A lo fieto de Sen Pier. 
Pur nu copié' muche afé 
Ñon muto.-i nu va tnatá 
Priétecite como .nu 
E ñon galle prieta tu 
No va comé con llónllón, 
E pur fer la diversión 
T ú tien .qui vailé judú. 

El Dominicano 

Si yo me hubiera llebao 
Dei consejo de Isabei 
Hoy no me biniera a bei 
Entre eto brujo maibao. 
La chiva que tengo en Mao 
Te ofreco, niño Jesú, 
Si me saca con salú 
Y me lleva a Jicomé; 
Como muero poi la fé 
Yo si no bailo judú. 
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El Haitiano 

Musié Beiselá, tamprí 
A nu alé cote Lembé, 
Pu qui tú va conocé 
Le gran papá de Simbré 
Li fuento non maccarí 
Pasé qui papá Ogú 
Me an Haití nu gañe tú, 
De sosí le gran papá, 
Que si techo macandá 
Tú tien qui bailá judú. 

El Dominicano 

Déjate de musaraña 
Que si me viene con plañe 
Te ajuto cuatro jibane 
Y me voy de caña a caña. 
Y si tú te bueibe araña 
A mí no me pica tú 
Poique yo tengo ei cepú 

• Que e la contra dei veneno 
Y aunque lo mande Galeno 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

Alón Musié Beiselá 
Ñon melus yo tullelí 
E pu lot no pa murí 
Nu va fé ñon macasá 
Ñon mal finí anganá 
Que fué le gran Lugarú 
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Un otre papá Ogú 
Pob Diabe Li tallelí 
Me com ti te mal finí 
T ú tien qui bailé vodú. 

El Dominicano 

Manque boibamo jatrá 
Jablemo de lo primero, 
Pue de juro sabei quiero 
En que paró Chalerá. 
Ese tubo por allá 
Ma jarriba dei Camú, 
Y como bien sabe tú. 
Se llevó de preso un lote, 
Y como iban saceidote 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

Apré Chalerá lesé 
Defer non pañol maidá, 
A la Principa llegá , 
E bien pronta li tombé. 
La presidenta Gurié 
Biní coje la batú, 
E Charlerá dimi fú 
Pu Jamaico sambarqué, 
E com plus mu pa coné 
T ú tien qui bailá vodú. 

El Dominicano 

Balesito de poi Dió 
No me diga preguntón, 
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Pue quiero me dé razón, 
Dei Presidente Pierró. 
Que poi casa supe yo 
Que era un negro cachaíé, 
Y Yerie manque era enú, 
Le quitó la presidencia, 
Y como tengo apariencia 
Yo si no bailo judú 

El Haitiano 

Ce vré musió Beiselá 
Lo que tú digo ce vré. 
La presidenta Yerie 
A Pierró li derroca. 
Vié Pierró mandí si mué 
Pasqué il eté cachafú 
Yerie no te buen de tú 
Pas li t e mal Presidan, 
E como li te ñon brigán 
Tú tien que bailé vodú 

El Dominicano 

Quisiera sabei musié 
Del emperio de Soluque, 
Si en su tiempo juite duque 
O fuite conde o maiqué. 
Soluque dicen que jué 
Ei negto ma tetarú, 
Y si ei no jué lugarú, 
No me llamo Abeicelao, 
Y aunque eto no te ha gutao, 
Yo si no bailo j u d ú 
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El Haitiano 

Compad, si uté supier 
Qui non tan musió Suluc, 
Yo nunca llegué a duque 
Me yo llegá a trompeter. 
Yo ta le cabe premier 
De la companí Dotrú, 
Me apré yo fui lugarú 
La trómpete yo dejó; 
Y agor com yo ta bocó 
Tú ti en qui bailó vodú. 

El Dominicano 

Si uté supiera musió 
Que un bajito toy sintiendo, 
Y azufre me tá jedicndo, 
Y no e jotro sino uté. 
Si tiene con Lucifé 
Pa enredaime aigún compki, 
Ten la señai de la crú 
Y ofrécome a San Coinelio, 
Yo caigo lo jevangelio, 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

Me pu qui tú ta dici 
La sufro yo te dejé, 
Com tú meme tú ta coné 
Que yo ta negro Daití. 
E si agor yo ta sentí 
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Com 8 cabrita cojú, 
Ce pas qui yo ta bien sú 
Pu laguardient yo bebé, 
Si ñon trag tú quiero bué 
T ú tien qui bailó vodú. 

El Dominicano 

Mañé, nance de anafe 
Dame razón de Sufragio, 
Y de otro Uamao Nisagio 
Que mató ai probé Sal na ve 
Si no quiere que te safe 
De un jibón ese tutú, 
Me daré noticia tú 
De Merengue y de Bidón, 
Y aunque no me dé razón 
Yo si no bailo judú. 

El Haitiano 

La Presidenta Yefrá 
An Haití jisa pogré. 
Me Salnav bini dipué 
E la poder le quité. 
Nisage a Salnav maté 
Pu no floja la batú 
Doming recibí ñon cu 
E embarqué par Santomá. 
Com Buacon apré (nandú 
Tú tien qui bailé vodú. 

El Dominicano 

Diniele a Bidón Canai 
Que dicen Jo Domimc no 
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Que pa elio sei Haitiano 
Ta muy duro de pelai; 
Que se dejen de pensai 
Que aqui andamo jenü. 
Que a manece nangafu 
Le hacemo parai ei rabo 
Y en pelando por ei cabo 
Yo si no bailo judü. 

Fin del ler. Tomo 
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